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El presente libro nace en el marco del I Encuentro Interdisciplinario sobre Cuestión 

Social y Políticas Públicas organizado en mayo de 2014 por el Centro de Estudios 

Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Esta compilación contribuye al 

análisis de los fundamentos y expresiones de la cuestión social en la sociedad 

contemporánea, haciendo especial énfasis en las relaciones y mediaciones existentes 

entre las intervenciones desarrolladas por las distintas instancias estatales y las 

diferentes formas de expresión de la Sociedad Civil, como así también se destaca una 

puesta a punto de los principales debates actuales en Trabajo Social. 
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Prologo 

La publicación que sigue pretende aproximarnos a la comprensión de dos 

tematicas centrales en la configuración actual del sistema capitalista en America 

Latina: Cuestion Social y mundo del trabajo y Pensamiento crítico y Trabajo Social por 

otro. 

Para el primer apartado es importante introducir algunas cosideraciones sobre 

la “cuestión social”, entendida como un aspecto fundamental para comprender las 

relaciones sociales capitalistas, dadas por la acumulación de riqueza de unos pocos y el 

enriquecimiento de amplios sectores sociales. Varios autores fundamentan esta 

perspectiva desde el Trabajo Social (Iamamoto, 1997, 2007; Netto, 2003; Yazbek, 

2004a, 2004b; Pimentel, 2007) recuperando la procesualidad y el movimiento histórico 

como así también sus aspectos esenciales en función de las expresiones particulares y 

coyunturales. 

Estos trabajos permiten comprender el carácter histórico de los procesos 

sociales en los términos de Karl Marx, donde si bien no se reconoce una única idea de 

la historia en todas sus obras, sí se la puede identificar con el cambio en las formas que 

la misma adquiere, es decir, la variación y transformación de su contenido a lo largo 

del tiempo. Para Marx (1985), este contenido en la división del trabajo adopta la forma 

de la propiedad privada, producto de la misma actividad del hombre. Por tanto, los 

cambios en las manifestaciones de la cuestión social, deben vincularse a las 

transformaciones concretas y terrenales que ha adquirido el modo en cómo los 

hombres producen sus medios de vida, en este caso, en la sociedad capitalista de los 

últimos decenios. 

Al respecto, Karl Marx (1985) aporta elementos desde una concepción 

materialista de la historia, que permiten problematizar y complejizar la realidad actual, 

partiendo de las prácticas, de lo terrenal, para comprender así las ideas que los 

hombres se hacen de ella, ya que la vida social es en esencia práctica, y se distancia, de 

esta forma, de la filosofía idealista alemana que parte de las ideas para entender la 

realidad.  
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Por estos motivos, es que reconstruyendo los fundamentos histórico-concretos 

del trabajo, como así también, su vigencia y centralidad en las relaciones sociales 

capitalistas, se recupera el análisis de la “cuestión social” a la luz de las contradicciones 

generadas por la coexistencia de las clases antagónicas constituídas en la relación 

capital - trabajo. Desde esta postura, la realidad actual presenta nuevas 

manifestaciones de una única “cuestión social” surgida con el desarrollo del 

capitalismo.  

Este amplio campo de estudios permite introducir el trabajo de Asnariz y 

Castellanos, quienes tomando aportes de Castel (1997) entienden a la cuestión social 

“como una construcción conceptual que puede dar cuenta  históricamente de  

amenazas a la cohesión de una sociedad”. La misma, según las autoras, se expresa en 

conflictos económicos, políticos, ideológicos que precisamente se generan en los 

problemas persistentes de la realidad actual.  Esta mirada sobre la “nueva cuestión 

social”, la fundamentan desde una perspectiva bioetica, en el marco de 

aproximaciones a las organizaciones de la sociedad civil del campo de la salud de la 

ciudad de Mar del Plata. 

El siguiente capitulo, presenta el estudio de Elichiribehety, quien comienza 

realizando aportes sustanciales para comprender la teoria social contemporánea, con 

el fin de situar el contexto actual del Trabajo Social, partiendo de entender “lo social” 

como aquello que se ubica en los intersticios de lo político y de lo económico y como 

consecuencia de este vínculo surgido en los albores de la revolución industrial. En 

consonancia con el trabajo anterior, también sostiene sus argumentos teniendo en 

cuenta los aportes de Castel (1995), quien al referirse a “lo social”, lo concibe como “el 

conjunto de dispositivos montados para promover la integración” entre la organización 

política y el sistema económico”. Para finalizar el trabajo, la autora introduce 

elementos para pensar y problematizar las categorías cientificas transdisciplinarias, 

recuperando para ello diversos autores que enriquecen el debate. 

El capitulo III la autora Gonzalez propone estudiar la relación entre la categoría 

complejidad, los fundamentos de la gestión local, para así problematizar el lugar de la 

intervención en lo social. Para ello, analiza las transformaciones sociales en el marco 
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de los procesos de globalización, con el fin de replantear las respuestas del Trabajo 

Social frente a este nuevo escenario, a saber: observar las estrategias e intervenciones 

en los procesos de inclusión/exclusión de los ciudadanos, preguntarse acerca del 

contexto histórico que determina el significado de las instituciones actuales y de las 

relaciones sociales. Como referente empirico, analiza las particularidades de la 

Municipalidad del Partido de General Pueyrredón. 

Siguiendo con el estudio de Alvarez y Mayoral, los mismos aportan 

enriquecedores elementos teoricos-prácticos para comprender el fenomeno de las 

empresas recuperadas desde la autogestión, teniendo como referente empirico la 

zona de influencia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires.  

El próximo capitulo, las autoras Minardo y Verde, presentan un estudio desde 

una perspectiva diacronica, que analiza y problematiza las nuevas regulaciones del 

trabajo que se proponen y se materializan en la administración pública, desde un 

abordaje de caso en la ciudad de Tandil durante el periodo 1994 – 2007. Para ello, 

realizaron un basto estudio cualitativo utilizando diversas fuentes: prensa local y 

nacional, legislación laboral vigente durante el período de estudio tanto a nivel 

nacional, provincial como local; bibliografía específica sobre el tema en estudio y otras. 

El anteúltimo capitulo, contiene el trabajo de investigación de la tesis de grado 

de Anido y Vigneau, donde buscan incursionar en las formas de organización y lucha, 

en torno a las condiciones de trabajo, de las Trabajadoras Sociales de la Secretaría de 

Desarrollo Social, del Municipio de Tandil, durante el período 2004-2012.  

Para finalizar, se invita a leer el trabajo de Cañizares y Aybar, el cual presenta 

algunas reflexiones en torno a la problemática de las condiciones laborales de las 

trabajadoras que conforman las cooperativas de servicios en la ciudad de Caleta Olivia. 

La investigación llevada adelante en este marco reconstruye, entre otros objetivos, 

desde una perspectiva sociohistórica, las luchas de las mujeres de Caleta Olivia por el 

trabajo ante la desocupación en la zona, promovida a partir de la década de 1990. En 

el abordaje de dicho proceso se realiza una aproximación hacía el rol de las 
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cooperativas como estrategia de gestión del conflicto por parte del Estado en 

articulación con actores privados, principalmente encarnados por empresas petroleras. 

El analisis análisis y la problematización de datos extraídos de entrevistas sistemáticas 

realizadas a trabajadoras desocupadas autodenominadas en lucha, de la ciudad de 

Caleta Olivia, así como de documentos y artículos periodísticos recuperados en el 

marco del proyecto mencionado. 

El segundo apartado refiere al pensamiento crítico y sus vínculos con el trabajo 

social. En la actualidad el campo de la producción de conocimiento se encuentra 

hegemonizado por el pluralismo metodológico, paradigma que de la mano del discurso 

postmoderno se apoya en la reivindicación del eclectisismo, el relativismo y el 

subjetivismo con su correlato en el fortalecimiento de la representación fetichizada y 

reificada de los procesos sociales. 

Tal situación implica para el pensamiento crítico un contundente desafío en 

cuanto a la necesidad de develar la inconsistencia de tales posicionamientos y 

demostrar la vigencia del materialismo historico en tanto recuperación de las 

categorías ontologicas constitutivas de la sociedad capitalista: el trabajo y la lucha de 

clases.  

En el ambito específico del Ttabajo Social esta disputa se torna urgente ante el 

avance progresivo de quienes se presentan como “nuevas tendencias” en el ejercicio 

profesional reactualizando con nuevos ropajes la herencia conservadora, marca de 

origen de la profesión. 

En este sentido se situan las elaboraciones que se exponen en el presente 

apartado, intentado desde diferentes ambitos de abordaje aportar a la caracterización 

de este campo problemático.  

En primera instancia Péricles Arruda, presenta algunas reflexiones acerca de la 

categoría de totalidad en el método marxiano a partir de un análisis histórico-

procesual de su desarrollo.  
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La argumentación se apoya en cutro aspectos. Primero, presenta sucintamente 

la história de vida y la iniciación del pensamento crítico de Marx, como un intento de 

aprender los pasos más significativos de su crítica social. Luego se centra en como se 

expresa la categoria totalidad en el método marxiano. Seguidamente realiza una serie 

de consideraciones acerca da categoria totalidad y por último presenta un anexo con 

las principales obras de Marx. 

En segundo término se presenta la ponencia a cargo de Moledda y  Gauna, la 

cual se basa en la sistematización de una experiencia en el marco del  Taller de Práctica 

Integrada Proyecto POLAR, asignatura correspondiente a la Carrera Licenciatura en 

Servicio Social de la UNMP. 

En este marco se propone discutir y revisar algunas reflexiones surgidas luego 

de una toma de viviendas sociales ubicadas en el barrio “El Martillo” por parte de un 

grupo de vecinos, situación que permitió poner en tensión en el marco de las 

actividades áulicas (taller inter nivel) y en terreno (trabajo de campo) categorías como 

“movimientos sociales”, “conflictividad” a partir de la consideración de las particulares 

expresiones que asume la “cuestión social” en la contemporaneidad, reconociendo 

asimismo la peculiar significación que el conflicto ocupo en los medios de 

comunicación a nivel local. Finalmente, esbozan algunas inquietudes acerca de la 

relación entre movimientos sociales, trabajo social y la construcción de un proyecto 

académico ético-político crítico.  

Seguidamente Calienni, Martín y Moledda comparten algunas reflexiones y 

discusiones en el marco de su  trabajo investigativo en torno a la tarea docente, en un 

intento de reconocer, a través de las mediaciones curriculares, las perspectivas y 

tendencias teórico-metodológicas, instrumentales-operativas y ético-políticas 

presentes en el currículum de formación de la carrera. Tal intento se inscribe en un 

esfuerzo de ruptura con la pretendida “ingenuidad epistemológica e ideológica que 

encubre el fuerte tenor conservador en la formación del trabajador social”.  

Finalizando este segundo bloque de la publicación, Gianna se proponee analizar 

desde la obra de Marx y Lukács los fundamentos ontológicos del Trabajo Social y las 



 11 

implicancias que dicha temática tiene para pensar los procesos de intervención 

profesional, apoyado en dos hipótesis centrales: la primera, que el Trabajo Social no 

objetiva un proceso de trabajo, sino que existe entre ambas una dialéctica de la 

continuidad y la discontinuidad, ciertas determinaciones que son comunes a toda 

praxis social, al tiempo que otras son particulares a cada una de ellas. La segunda 

hipótesis refiere a que existe una mediación fundamental entre las otras formas de 

praxis social, posiciones teleológicas secundarias, y la ideología. En un segundo 

momento el autor ahonda en el estudio de las posiciones teleológicas presentes en los 

procesos de intervención profesional, sus mediaciones y su articulación con las 

estrategias de intervención profesional y sus momentos tácticos. 
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Una mirada bioética a la nueva cuestión social: El caso de las ONGs/OSC 

Teresa Aznariz y  Beatriz Castellanos1 

Desarrollo 

La palabra Bioética, del griego Bios - vida-  y Ethike -ética-, aparece  en l971 

como título del libro de Von Reuselver Potter “Bioethics”.   

Va surgiendo como disciplina científica en EEUU a partir del choque de la 

Revolución Biológica y la Revolución Cultural (l960).  La experimentación con sujetos 

humanos se hace evidente en los juicios de Núremberg y en la publicidad de proyectos 

de investigación ejecutados en EEUU con negros, ancianos y niños. 

La tecnificación de la vida, nacimiento, reproducción asistida, medidas de 

soporte vital, muerte, por un lado  y los movimientos reivindicatorios raciales, obreros, 

feministas, homosexuales, pacifistas, ecologistas por otro.   

La Bioética se define como  “El estudio sistemático de la conducta humana, en 

el área de las ciencias de la vida y de la atención de la salud, en la medida que dicha 

conducta es examinada a la luz de los principios y valores morales”. (REICH. 1998).  

Se distingue de la ética médica: “abarca la ética médica pero no se limita a 

ella”, ya que no se agota en las valoraciones que surgen de la relación médico 

paciente; incluye otras profesiones sanitarias, la investigación biomédica, la salud 

pública como bien social y la vida cósmica”.  “Una síntesis de ciencia y conciencia” 

(MAINETTI, 1989); con aspectos políticos, jurídicos y sociales a micro y macro nivel, 

donde destaca el carácter interdisciplinario en su sentido más amplio.  La presencia de 

otras disciplinas junto a la medicina trasciende la finalidad de integrar los diferentes 

aspectos humanos al implicar, en las nuevas comprensiones, los aspectos morales que 

cada disciplina  tiene incorporados. Y una comprensión  avanza hacia la  afirmación de 

                                                
1 Beatriz Castellanos, Asistente Social, Directora del grupo Biogesa (Bioética Genética y Salud) de la Fac. 
de Psicología  - UNMDP.  
Teresa Aznariz, Filósofa y especialista en Bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
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la vida en todas sus formas, con especial cuidado de las consecuencias prácticas para 

las generaciones futuras.   

En tal sentido  en el campo de la Bioética pueden  reconocerse tres niveles de 

problemas: 

- microbioética: ética médica o deontológica; las relaciones profesional-

pacientes. 

- mesobioética: el problema de la moral civil  en todos los actos o 

intervenciones biomédicas; abortos, eutanasia, trasplantes, donaciones de 

órganos y gametos, experimentación humana. 

- macrobioética: problemas planetarios; ambientales, poblacionales, 

nucleares, estratégicos de guerra, límites morales a la investigación 

científica-tecnológica. 

La Bioética propone  el modelo de  los principios – Beneficencia no 

maleficencia, Autonomía y Justicia- para  ponderar el impacto de los avances de la 

tecnología sobre la vida. -. Cada uno de ellos orienta hacia la defensa de los mejores 

intereses del paciente desde el punto de vista del médico, del mismo paciente y de la 

sociedad.  

Es un sistema de justificación moral para la discusión de casos dilemáticos, el 

encuadre que facilita la reflexión sistemática y racional, con cuatro niveles de 

argumentación y cuatro categorías analíticas para ponderar dichos principios. 

(BELDERRAIM: 1991). 

Niveles de argumentación 

- Teorías morales, fundamentos de la vida moral (utilitarismo, personalismo, 

deontologismo) 

- Principios normativos, derivados de teorías éticas 

- Reglas fundadas en esos principios 

- Casos paradigmáticos 
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Categorías analíticas  

- el fin moral general de la medicina: procurar los mejores intereses del 

paciente. 

- un principio que estipule la significación moral de puntos de vista distintos 

sobre los mejores interese del paciente. 

- obligaciones o deberes que derivan de ese principio -veracidad, 

confidencialidad, fidelidad-  

- virtudes que exige ese pincipio -sinceridad, templanza, tolerancia, 

prudencia, ecuanimidad, equidad-. 

Cuadro comparativo  

Elaboro un cuadro comparativo a partir de las categorías analíticas y contenidos 

propuestos por Belderrain para los principios de beneficencia y de autonomía. 

Construyo el principio de justicia siguiendo  dichas categorías y tomando conceptos de  

Diego Gracia. (GRACIA GUILLEN: 1989) 
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BIOETICA MODELO DE LOS PRINCIPIOS 

 
 BENEFICENCIA AUTONOMIA JUSTICIA 

 
F 
I 
N 

 
Fomentar los mejores intereses del 
paciente  
Tal y como se entienden desde el punto de 
vista de la medicina 
 

 
Promover los mejores intereses del 
paciente  
tal y como vienen determinados,  por las 
decisiones autónomas de cada uno de ellos 

 
Proteger los mejores intereses para todos los 
pacientes como sujetos de derechos sociales, 
demandables a las terceras partes -
estado,seguridad social,obrasocial,sist. 
privado- 

 
 
 
 
 
 
 

P 
R 
I 
N 
C 
I 
P 
I 
O 
S 

 
Beneficencia –nomaleficencia  
 Dispone       buscar dichos bienes  y evitar 
los males 
bienes                                       males 
-salud                                 -enfermedad 
 
-prevención,eliminación o  
control de enfermedades    -enfermedades      
y lesiones                               y lesiones 
 
-alivio de dolores  y             -dolores y 
sufrimien 
 sufrimientos innecesarios    tos 
innecesarios 
 
-mejora de minusvalías       -minusvalías 
 
-vida prolongada                  -muerte  
prematura 

 
Autonomía único principio fundamental 
Dispone respetar las decisiones y acciones 
autónomas del paciente 
Concernientes a la asistencia médica 
Se actúa autónomamente solo si se actúa 
1-con intencionalidad:  
  acción querida, deseada o tolerada 
2-con conocimiento 
  acción conocida en forma adecuada es la 
que             puede describirse en su 
naturaleza y consecu encias previsibles de 
ejecutarse o no 
3-sin control externo 
 acción que no se encuentra bajo coerción,  
manipulación o persuación 
Y si además se actua con autenticidad 

 
Justicia distributiva = criterio equidad 
Dispone que la sociedad asegure un acceso 
equitativo de todos a la asistencia sanitaria 
Se actua justamente solo si se siguen todas 
las fases del proceso de justificación moral  
Pasos                                       la justicia como 
1-necesidad de ajustamiento  -ajustamiento 
2-origina un valor                   -protección 
3-permite elaborar esbozos     -tablas de 
derechos 
                                               Humanos-sociales         
4-tomar la decisión correcta    -experiencia y  
con las condiciones  reales       compromiso 
y efectivas (consecuencias)      ético político 
si la decisión se ha tomado siguiendo todos 
los pasos puede decirse que el acto que se va 
a realizar está ”justificado” 
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O 
B 
L 
I 
G 
A 

CIONES 

 
Derivan del principio de beneficencia 
Relacionadas con el papel del médico: 
 
Veracidad-confidencialidad 
 
 

 
Derivadas del principio de autonomía 
Vinculadas con las obligaciones del médico:  
 
revelación de información-
confidencialidad-fidelidad. 

 
Derivadas del principio de justicia 
Vinculadas a las obligaciones de  las terceras 
partes:  
canalizar los limitados recursos ponderando  
las diferencias y vulnerabilidades, para que 
produzcan bienestar colectivo y  máximo 
beneficio social. 

 
V 
I 
R 
T 
U 
D 
E 
S 

 
Se esperan del médico: 
 
Sinceridad-templanza-fidelidad 

  
Se esperan del médico:  
 
Tolerancia-prudencia-ecuanimidad-
templanza-fidelidad. 

 
Se espera del contexto institucional-social: 
universalidad-igualdad (en el punto de 
partida)  -equidad-solidaridad-participación. 
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Desde este  punto de partida los bioeticistas  asumen diferentes  

posicionamientos que se evidencian tanto por nivel de problemas que priorizan, como 

por la intencionalidad y racionalidad que orientan su reflexión y práctica. Si bien han 

sido pensados en relación con el campo de la salud donde esta disciplina tiene su 

origen,  en un enfoque más crítico pueden constituirse en un sistema de 

argumentación y análisis ampliado a toda situación de extrema susceptibilidad y 

vulneración de derechos. 

Los principios son interdependientes y constituyen un  estatuto epistemológico 

que puede estar al  servicio de una racionalidad emancipadora conducente  a clarificar 

fines, premisas, obligaciones, a visibilizar intencionalidades y a guiar la discusión para 

la toma de decisiones en acuerdo a los mejores intereses  de todos los involucrados:   

Beneficencia no maleficencia –promoción de la calidad de vida de las personas, sin 

dañar); Autonomía –respeto por las valoraciones y decisiones de las personas- y 

Justicia protección del  acceso  equitativo, la Justicia  como la búsqueda de equidad en 

la asignación y distribución de recursos con responsabilidad intergeneracional 

teniendo como fundamento los DD.HH.  

BIOGESA (Bioética, Genética y Salud) se constituye como grupo de investigación 

de carácter interdisciplinario (un médico, una profesora de filosofía, cuatro psicólogas, 

tres trabajadoras sociales,  dos abogadas y una bióloga,) en la Facultad de Psicología de 

la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el año 1992.   

Sus trabajos enfatizan el compromiso público y comunitario de la bioética, por 

tanto entiende que los proyectos vitales individuales deben contribuir al bienestar 

colectivo, así como los proyectos sociales deben recuperar las demandas y necesidades 

subjetivas de los ciudadanos y que su función social insoslayable es la interpelación por 

la compensación de asimetrías.  

Comienza centrando el  interés por problemas más próximos a la ética médica y  

la dimensión individual, estudiando las implicancias y consecuencias de  la relación 

médico/equipo de salud-paciente.  Paulatina y progresivamente va ampliando la  

reflexión  bioética  a la dimensión social de las problemáticas del campo de la salud, 
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considerando la dialéctica individuo-colectivo, entendiendo la dimensión individual 

como el nivel subjetivo del problema social. Un recorrido desde la bioética individual 

expresada en los casos paradigmáticos (Karen Quinlan), hacia la bioética fuerte  

ocupada en  las problemáticas cotidianas y los problemas persistentes de nuestra 

región. 

En definitiva un corrimiento  de los conflictos centrados  en la relación 

beneficencia/no maleficencia-autonomía a los conflictos centrados en la relación 

Justicia/equidad-autonomía.   

Confronta con la intencionalidad normativa y la racionalidad instrumental que 

puede aparecer en las diferentes formas de institucionalización; con el   modelo 

biologista de salud, la intervención subsidiaria y auxiliar de las profesiones sanitarias,  

la mercantilización de los derechos sociales.   

Sostiene que la autonomía en las decisiones, como libertad de opciones, sólo 

puede darse en un contexto de  redistribución y acceso  equitativo a los derechos 

sociales.  Y más aún, que así como la beneficencia (no maleficencia) -el interés por 

mejor bienestar desde la mirada del equipo de salud-  tiene sus límites en el principio 

de autonomía, el interés individual tiene sus límites en el principio de justicia.  

Si se acepta que lo técnicamente posible debe ser éticamente aceptable, 

postulado que los bioética sostiene desde sus inicios, entonces  el acceso a los 

beneficios del avance tecnocientífico debe ser incluyente y definido por criterios de 

equidad.   

A partir de los 90,  los bioeticistas latinoamericanos, van a traer al debate 

mundial cuestiones que no estaban en el centro de los primeros análisis bioéticos, sino 

en forma tangencial.  

La Bioética, por su esencia ética, es una práctica social. Para Kottow su origen 

parece albergar una paradoja, pues desde un movimiento de características sociales 

emerge un salvataje de la dimensión individual de la ética, de la buena vida y del 

proyecto de cada uno;  sin embargo no es contradictorio ya que “ha de entenderse 
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que todo movimiento liberatorio utiliza la fuerza social para ganar algo concreto para 

cada uno de sus miembros”.  “No es un modo neutral y aséptico de encarar problemas 

y dilemas, sino una forma comprometida con la vida, defensora de las formas más 

débiles y vulnerables, y propiciadora de que el ser humano interfiera en los procesos 

naturales sólo en forma mesurada -no maleficencia-, en forma razonablemente útil -

principio de beneficencia-, en concordancia con la voluntad de todos los afectados -

principio de autonomía- y de un modo ecuánime -principio de justicia-.”  Advierte  que 

“es importante dejar sentado que una bioética engarzada en la realidad social deberá 

desarrollar una reflexión atingente y concorde con los requerimientos de su entorno 

social, conociendo y analizando,  pero no adoptando irrestrictamente, lo que proviene 

de otros ámbitos culturales.” (KOTTOW, 1998: 79-84) 

En tal sentido, Giovanni Berlinguer   aboga por una Bioética que encarne en la 

realidad social. Asume que esta disciplina nace ligada  a los ámbitos académicos, pero 

propone una “Bioética cotidiana” porque es el hombre, cada hombre, quien padece las 

situaciones dilemáticas. (BERLINGUER, 1994: 16-18).   

Estos dilemas emergen  de aquello que Volnei Garrafa da en llamar   

“problemas persistentes”: exclusión social, racismo, discriminación de la mujer en el 

mercado de trabajo, abandono de niños y ancianos, muerte por aborto de las mujeres 

pobres, eutanasia,  concentración del poder , pobreza, miseria, marginalización, 

globalización económica internacional, evasión de divisas, falta de consolidación de la 

cultura o de políticas de defensa de derechos humanos, desigualdad e inaccesibilidad 

de acceso de los grupos vulnerables a todo lo referente al desarrollo tecnocientífico. 

Propone una bioética fuerte  que tomando como punto de partida estos indicadores 

de desequilibrio social -que llevan a dilemas bioéticos de profunda gravedad-  busque 

con urgencia respuestas prácticas enmarcadas en la argumentación teórica más 

apropiadamente bioética. (GARRAFA, 1999: 35-42)   

Entendemos “la cuestión social”  como una construcción conceptual que puede 

dar cuenta  históricamente de  amenazas a la cohesión de una sociedad. Se expresa en 

conflictos económicos, políticos, ideológicos que precisamente se generan en los 

problemas persistentes de nuestra sociedad.  Para Robert Castel  “una aporía 
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fundamental en la cual una sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de 

conjurar el riesgo de su fractura. Es un desafío que interroga,  pone de nuevo en 

cuestión la capacidad de una sociedad (lo que en términos políticos se denomina una 

nación) para existir como conjunto vinculado por relaciones de interdependencia” 

(CASTEL, 1997: 20). 

Las expresiones  de la cuestión social construyen situaciones de extrema 

vulnerabilidad y susceptibilidad  en los sectores más empobrecidos,   Cuando 

pensamos la pobreza vemos condiciones materiales de privación, deterioro progresivo 

de capacidades para superarlas. Pero fundamentalmente   padecimientos psíquicos y 

sufrimiento social por acumulación  de  frustraciones e impotencia para 

transformarlas.  La ruptura de la continuidad de tales manifestaciones requiere una 

potencialidad trasformadora que  altere el curso de  esas insistencias,  Y esta ruptura 

excede la voluntad, capacidad y disponibilidad  individual.  Justamente son las lógicas 

del sistema capitalista monopólico -concentración del poder y la riqueza, desempleo,  

precariedad laboral,  asimetrías en las relaciones sociales de todo tipo, inadecuación 

de los sistemas clásicos de protección, gobiernos que priorizan el pago de la deuda y la 

estabilidad monetaria, restringiendo el gasto público (especialmente las políticas 

sociales)- las que han afectado  profundamente las posibilidades de inclusión y  

cohesión del conjunto de la sociedad.   

Una  sociedad  que en palabras de Bauman, “borra” del diseño contemporáneo 

lo que no sirve: seres humanos excluidos y marginados,  que la nueva sociedad no 

incorpora como en los anteriores diseños, y que irán ampliando espacios “fuera de las 

ciudades”, como “basura humana”. Una analogía muy dura pero bien realista. 

(BAUMAN 2004) que nos confronta con  una crisis filosófica que interpela al modelo 

social.  

El fenómeno de la exclusión social intersecciona con  la ausencia o severa 

limitación de ingresos para cubrir necesidades humanas  y falta de inserción social en 

sociedades estructuradas sobre la relación salarial. Cambia el contrato social, cae la 

garantía de inclusión y la seguridad social y simultáneamente se restringe el ejercicio 
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de la ciudadanía plena, impactando especialmente en los derechos de tercera y cuarta 

generación: los sociales y ambientales. 

Hay una transformación  general de la relación entre los individuos. Los que 

pueden, satisfacen sus necesidades como clientes del mercado.  Los pobres quedan a 

cargo del Estado empobrecido, muchas veces ausente,  porque no puede o no quiere.  

Las políticas sociales se descentralizan y  la sociedad civil ocupa como puede ese 

espacio vacante.  En la lógica mercantilista podríamos hablar de privatización de la 

intervención social  asumida por la sociedad civil. 

La complejidad de la cuestión  social, exige una comprensión rigurosa  de las 

políticas sociales en el marco de las relaciones Estado y Sociedad, implica develar el 

entramado social, político, jurídico y cultural que se expresa en la vida de los sujetos, 

en relación a sus necesidades, en el contexto de las profundas transformaciones de la 

sociedad.  Yse torna central  comprobar cuáles son las relaciones existentes entre las 

acciones del Estado y  los procesos específicos generados en la sociedad civil.  Como 

por ejemplo la distancia entre el discurso jurídico político, fundamentos en leyes, 

planes, proyectos y programas, que enuncian principios de atención integrada e 

integral y las prácticas sociales a través de las que se implementan.  O la demora en  el 

diseño y ejecución  de la política publica, tal el caso de la Salud Mental, me refiero a la 

ausencia de dispositivos alternativos que protejan el derecho a la 

“desinstitucionalización”  de las personas con padecimiento psíquico, que se afirma 

tan enfáticamente en la ley.  La política social que se generaliza es más un proceso en 

manos de lo político-administrativo, que de real significación política, social y 

económica de búsqueda de equidad. 

La sociedad civil se convierte en la base de supervivencia de quienes están en 

áreas críticas. El fortalecimiento de   sociedad civil se contrapone a la desintegración 

del tejido social en defensa de derechos humanos, y de derechos sociales destruidos 

por la modernización neoliberal. El beneficiario es un excluido, profundizándose la 

discriminación. (Lechner N: 70-86)  
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Las ONGs  absorben iniciativas sociales difusas y las llevan al espacio público. 

Desempeñan un papel fundamental, tomando el lugar de formadores de opinión 

pública, siendo actores defensivos y ofensivos al mismo tiempo. Son elementos 

dinámicos en el proceso que puede hacer realidad los potenciales positivos de las 

sociedades civiles modernas. 

A diferencia de los movimientos sociales,  no buscan confrontar con el  estado o 

el mercado, sino que buscan modernizar la sociedad civil transformando estructuras 

tradicionales de dominación, exclusión y desigualdad que fuera del aparato del estado 

se encuentran enraizadas en las instituciones, normas, valores e identidades colectivas 

basadas en preconceptos de raza, clase, género. Actúan en el plano institucional,  y 

extra institucional, apoyándose en la sociedad civil y en los grupos de interés.  Podrían 

constituirse,  junto a los movimientos sociales,  en  instancias críticas y de control del 

poder que contribuyan con la autonomía y la democratización de la sociedad y en 

pilares angulares así la idea de construcción de la sociedad civil en un contexto 

democrático ante el mercado y el estado. 

En América Latina el modelo de organizaciones de la sociedad civil difiere 

sustancialmente del modelo existente en Europa y Estados Unidos, que han liderado el 

proceso de desarrollo de las OSC. En tal sentido podemos distinguir las que trabajan 

directamente con  poblaciones vulnerables en los países de la región y del tercer 

mundo,  de las europeas que desarrollan  también en sus países educación para el 

desarrollo,  pero que además trabajan indirectamente con apoyo  financiero y 

voluntariado dirigido  a los países de nuestra región.  

El modelo latinoamericano es un modelo de crecimiento cuantitativo más que 

de crecimiento cualitativo, vinculado a la pobreza, a la violencia de estado, a la pérdida 

de derechos civiles, sociales, económicos, políticos.  “En los últimos años el fenómeno 

de las OSC ha irrumpido de manera explosiva en la vida cotidiana de nuestro país, 

manifestándose en la política de Estado, en la educación de los jóvenes a través de 

materias específicas, en las nuevas expresiones de la ciudadanía, en los dictámenes de 

los organismos internacionales a través de las condiciones de los préstamos, en el 
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marketing filantrópico y en cualquier proyecto social pensable”. (ACOTTO, 2003). Este 

fenómeno se ha visto favorecido por algunas circunstancias comunes en la región: 

- el  “retiro” del Estado de sus funciones tradicionales 

- la dependencia económica (por la visión actual mercadocéntrica del mundo y la 

globalización) 

- la ruptura del contrato social y hasta la dependencia política, condicionada por los 

dictámenes de las multinacionales, los bancos y las agencias internacionales de 

financiamiento que poseen los títulos de la deuda pública 

- el creciente proceso de desafiliación  

Consideraciones:  

Algunos aportes vinculantes, en el marco de la aproximación a las ONGs  del 

Campo de la Salud de la ciudad de Mar del Plata (BIOGESA, 2004-2006).  Antes de  esta 

presentación  se mantuvieron entrevistas en profundidad con un informante 

calificado, orientadas a identificar  eventuales modificaciones que han sido integradas 

a estas consideraciones.   

Durante el  proceso de paulatino debilitamiento el Estado de Bienestar -que en 

algunos casos llega hasta una virtual desaparición- fue pasando de formas 

eminentemente protectoras y distribucionistas, hacia un Estado que apelando a la  

autonomía como estrategia de delegación de sus funciones inherentes a la protección 

de los derechos fundamentales de los ciudadanos, fue dejando a la mayoría de la 

población vulnerable en estado  de desamparo y a las ONGs como mediadoras de la 

crisis.  

El abrupto quiebre del lazo social que alcanzó su punto culminante en nuestro 

país con el derrumbamiento del sistema político-financiero del 2001 y sus 

consecuencias, -acrecentamiento de vulnerabilidades y susceptibilidades, y la 

consiguiente  fragmentación individual y social-  constituyen  graves obstáculos para la 

construcción de ciudadanía plena. 

La transferencia de los servicios y programas de salud, desde el Estado Nacional 

hacia los Estados Provinciales y Administraciones Municipales con el consecuente 
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desfinanciamiento  y endeudamiento de los mismos. En el marco específico de la salud 

social cabe destacar la pérdida de protagonismo del Estado Nacional respecto a la 

estadística y control de la salud pública, enfermedades endémicas y poblaciones de 

riesgo. Recientemente el Instituto Nacional de Investigación ha restringido el control 

de enfermedades, continuado únicamente  con la atención de pacientes con 

diagnóstico de TBC. 

La delegación de las funciones propias del Estado, en particular la protección de 

los derechos fundamentales de los ciudadanos, en beneficio de la consolidación 

hegemónica de un Mercado Omnipresente, que profundiza las desigualdades y la 

exclusión social.  

Se observa  un avance jurídico en la defensa de los derechos de grupos 

minoritarios.  No obstantes las políticas compensatorias que durante la última década 

fueron declaradas “universales” son una estrategia paliativa válida, que por si misma 

no tiende a una progresiva  modificación  estructural  que impacte  en la calidad de 

vida  de la mayoría popular.  

El contexto neoliberal de la década de los 90 fuerza la vulnerabilidad del sujeto 

de la demanda,  y continúa vigente un relato que torna a las ONGs en si mismas 

organizaciones  vulnerables:  

- la apelación al esfuerzo individual y a la participación de las redes primarias en la 

resolución de los problemas sociales, como estrategia de delegación de las 

propias responsabilidades del Estado en la constitución de dichos problemas, 

propia del neoliberalismo. 

- la transferencia  a las ONGs de  responsabilidades indelegables del Estado.  Los 

planes, programas y proyectos nacionales, provinciales y municipales  orientan 

específicamente hacia la promoción de instancias de “articulación” con las ONGs 

- la promoción  de tales “instancias de articulación”, a través del impulso 

sobredimensionado  de  metodologías de redes sociales, con el propósito de  

potenciar la “administración adecuada de los recursos sociales”. Estrategia de 

ocultamiento de la ausencia de políticas económicas y sociales que conducen a 

la “administración adecuada de la pobreza”.    

- la paradoja que impone el hecho de constituirse como organizaciones “sin fines 

de lucro”, y los  requisitos administrativo-contables que las obliga a implementar 
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una estructura y organización más onerosa, equiparándolas a pequeñas 

empresas  “con fines de lucro”. 

- la ausencia de  políticas fiscales claras y continuadas, que faciliten su 

financiamiento. 

- la dificultad para constituirse individual o colectivamente como fuerza 

organizada  

- las ONG’S marplatenses del campo de la salud llevan adelante con fines 

altruistas objetivos docentes y asistenciales en un contexto de extrema 

vulnerabilidad social,  signado por mas de medio siglo de ausencia de políticas 

oficiales de largo plazo tanto en lo social como en lo económico. No obstante 

concretan, amplia y solidariamente la difícil misión de contener  urgencias en 

personas y grupos vulnerables y de alta susceptibilidad. 

- Brindan ayuda, a través de dispositivos de acción grupal -auto y mutua ayuda-,  

pronunciándose,  en sus estatutos, por la promoción de la salud integrada e 

integral y la recuperación de la singularidad de los sujetos como “fin en sí 

mismos”, enfatizando la solidaridad y cooperación entre iguales, premisas 

básicas de la ética humanista y dialógica. 

- La participación  de los destinatarios está orientada a  la obtención del bienes y 

servicios,  la organización de eventos para recaudar fondos, jornadas, congresos, 

seminarios, conferencias, transmisión de experiencias “testimonio” y actividades 

voluntarias al interior de la organización. 

- Alcanzan protagonismo a través de la participación en redes o asociaciones  y de 

la difusión en  los medios masivos de comunicación.  Con acciones  e 

información, centrada en la prevención de la enfermedad y la promoción de la 

salud con énfasis en el autocuidado  y con impacto en la agenda pública limitado 

a ese alcance.  

- No obstante los obstáculos, especialmente económicos y financieros,  las 

ONGs/OSC han desarrollado y desarrollan una valiosa acción social que despega 

del modelo filantrópico centrado en la caridad hacia un paradigma preventivo y  

promocional  de personas y grupos de riesgo, mas vinculado al eje bioético 

beneficencia (no maleficencia) autonomía.   
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- En crisis,  fuertemente condicionadas,  continúan apelando    a la capacidad de 

cambio y creatividad,  encontrando estrategias alternativas para  responder de 

alguna manera y  perentoriamente,  a las prioridades que impone la 

profundización de los procesos de exclusión y marginación.   

Aunque no encontramos evidencias de un accionar generalizado fundado 

explícitamente en el eje bioético justicia-equidad-autonomía, pudimos reconocer en 

algunas organizaciones avances importantes en ruptura con la función social asignada: 

ser instrumentos de gestión y administración de la pobreza en representación de los 

sectores populares y de legitimación  de la propia acción estatal 

El desafío es poder  resistir, reorientar sus prácticas y pasar a la acción social en 

representación de los sectores populares como sujetos colectivos concientes de la   

mercantilización de los derechos sociales, contribuyendo a revertir la “naturalización” 

de situaciones de extrema vulnerabilidad.  Y simultáneamente a la acción política 

interpelando al estado, como estado social y democrático de derecho,  para que 

asuma las responsabilidades que competen a la autoridad pública,  su deber 

constitucional en la compensación de asimetrías  

Tal posicionamiento  podría contribuir  a la construcción de ciudadanía en la 

legitimación  del acceso a la salud como derecho y en la restitución de todos los 

derechos sociales, proyectando el espíritu de una bioética fuerte, arraigada a la vida 

cotidiana de nuestro pueblo,  al servicio de  la transformación de los problemas 

persistentes latinoamericanos, con respeto  por  la vida en todas sus formas, la 

dignidad humana, las diferencias y el cuidado del medio ambiente para nosotros y las 

generaciones futuras. 
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Cuestiones Sociales emergentes en tiempos de lazos sociales 

precarizados 

Silvina Mabel Elichiribehety1 

1.- La Teoría Social Contemporánea. Contexto en el que ancal el Trabajo Social 

actual. 

Partiremos por consensuar que entendemos lo social como aquello que se 

ubica en los intersticios de lo político y de lo económico y como consecuencia de este 

vínculo surgido en los albores de la revolución industrial. Lo social, tal como lo refiere 

Castel (1995), surge como “el conjunto de dispositivos montados para promover la 

integración” entre la organización política y el sistema económico. Para Castel, se trata 

de las respuestas que se estructuran  en el vínculo de “los agentes y las víctimas de la 

revolución industrial” en asociación directa con lo asistencial. 

Distintos fenómenos mundiales han producido a lo largo de la historia un 

impacto en la construcción de paradigmas que permiten interpretar no sólo las 

prácticas de cada tiempo sino las categorías para explicarlas. 

En el siglo pasado, tal como explicábamos, se produce un hecho inédito: la 

expansión satelital y tecnológica mundial da paso al fenómeno de la globalización 

(García Canclini: 1999). 

No ignoramos que las ciencias sociales contemporáneas se han instalado en dos 

posturas antagónicas en relación a este fenómeno que conceptualizamos como 

globalización: 

- Por un lado  la homologan a la expansión capitalista y a la civilización occidental 

moderna desarrollada en el siglo XVI con la apertura comercial europea que se 

inicia con las navegaciones transoceánicas y la consiguiente colonización 

                                                
1 Facultad de Psicología. Proyecto de Investigación INFEIES, UNMDP. Departamento Prestaciones 
Sociales Agencia Pami Villa Gesell, INSSJP. chiribety@hotmail.com 
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(García Canclini, 1999). Esta postura privilegia el aspecto económico del 

fenómeno vinculándolo al desarrollo del capitalismo.  

- Por otro lado, se instala otra línea en el debate relacionada a la transformación 

mundial que surge con el desarrollo satelital y tecnológico, que inicia una nueva 

forma de vida mundial altamente dependiente de la red informática y 

tecnológicamente invasiva.  

Si bien este último argumento se ve cuestionado por los que intentan limitar el 

fenómeno a los aspectos económicos, basta con la observación directa de escenarios 

sociales de extrema exclusión para sostener, con indicadores irrefutables, este nuevo 

hecho: la telefonía celular, es el ejemplo observable que muestra cómo una 

herramienta contemporánea cotidiana arriba a la vida humana antes que el agua 

corriente, los desagües cloacales e incluso antes que los cuidados neonatales o la 

educación formal2. 

Básicamente el debate se resuelve con la distinción de tres procesos 

diferenciados: la internacionalización, la transnacionalización y la globalización (García 

Canclini, op. cit.). 

La internacionalización, iniciada como se dijo durante el siglo XVI, es superada 

por la transnacionalización, proceso por el cual, durante la segunda mitad del siglo XX, 

se gestan organismos y empresas, cuya sede no está situada exclusivamente en una 

nación: las denominadas empresas multinacionales son las nuevas formas que 

adquieren la producción capitalista que se instala simultáneamente en varios países, se 

mueven con independencia y se fragmentan funcionalmente dificultando la 

identificación de responsables y complicando sus vínculos con los estados y 

poblaciones que  involucran. Este proceso se completa con la caída de la Unión 

Soviética y el fin de la polarización del poder político (García Canclini, op. cit.).  

Esta mundialización de la tecnología y el acceso a sistemas de comunicación e 

intercambio constituyen una herramienta que rompe con las categorías de espacio y 

                                                
2 Analicemos para esto, lo común que se ha vuelto la divulgación de nacimientos y trabajos de parto a 
través de la telefonía celular y las redes sociales. 
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tiempo vigentes hasta este fenómeno, provocando en la sociedad, la emergencia de 

nuevos escenarios de intercambio de bienes materiales y culturales. 

Por otro lado, este fenómeno interpela profundamente las teorías sociales 

disponibles para  interpretar y aprehender los fenómenos recientes.  

Esta nueva dimensión que se instala, popularizada y conocida como 

“globalización” tiene incidencia ineludible en la vida política, económica, cultural y por 

lo tanto social de las relaciones y problemas complejos que son nuestro objeto.  

La metamorfosis de la modernidad a partir de la globalización, produce 

transformaciones en el estado, la democracia y la soberanía, impacta en las nuevas 

organizaciones del trabajo, promueve la conformación de nuevas subjetividades y, por 

ende, desarma e incita a nuevas producciones científicas. 

En esta línea, Hardt y  Negri (2001) hablarán de “imperio” para definir este 

nuevo orden en el que se organiza el poder y la riqueza mundial. La autoridad del 

estado, autocentrada y soberana, que se había heredado de la modernidad se ha 

transformado al igual que la sociedad civil: “el espacio ya no es el de la nación y la 

lengua; el tiempo ha dejado de ser el del progreso”. El Imperio no tiene un origen 

histórico, sino que se constituye en un orden que suspende la historia, también 

suspende todo límite temporal, operando sobre todos los registros del orden social. 

Maneja un territorio, una población y crea el mundo que habita. Regula las 

interacciones humanas y rige la naturaleza, lo cual conforma una forma paradigmática 

de biopoder. 

Tanto el concepto como la percepción del espacio y el tiempo sufren una 

mutación. Es en la globalidad donde se definen la movilidad y la identidad de los 

sujetos. Los estados nacionales se ven colonizados por la concentración de capitales 

globalizados, que se instalan y emigran de acuerdo a evaluaciones de impacto y riesgo, 

tendencias que dictaminan los destinos más convenientes. 

Se construye un poder transnacional y anónimo, que se vale de las 

herramientas informáticas y comunicacionales mundiales para asociarse a contextos 
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de desregulación nacional que favorecen la circulación de capitales financieros y 

culturales y generan la reglamentación unilateral de los contextos para su 

permanencia. Paradójicamente las corporaciones se unen a través de fusiones y 

asociaciones entre las compañías más grandes del mundo, manifestando el paso de la 

hegemonía nacional a la hegemonía global (Pozas, 2001). 

Esta circulación de capitales financieros e industriales son acompañados de 

fuertes corrientes migratorias, que valiéndose de los nuevos medios de transporte 

recorren grandes distancias en tiempos breves, con el consecuente intercambio de 

lenguas  y culturas dando lugar a una nueva cuestión social: la hibridación de la cultura 

(García Canclini, op. cit.). 

El proyecto nacional, la identidad, la independencia resultan, entonces, 

objetivos desdibujados, anacrónicos y perimidos en esta nueva modernidad. 

El concepto de soberanía es revisado en el debate actual, centrando las 

cuestiones en la posibilidad y forma en que los Estados-Nación deben actuar en 

espacios sin fronteras conservando su capacidad para configurar la política y 

solucionar los problemas (Messner, 2001; Baker, 2002). En este sentido, Ulrich Beck 

(1998) considera que el estado moderno es un estado en extinsión que se reinventa 

para transitar lo que llama “la metamorfósis del estado”. 

Hoy el estado está enfrentado a todos los grupos posibles, desde las más 

pesadas organizaciones sociales como los sindicatos, las iglesias hasta las minorías de 

todo tipo: los ecologistas, los homosexuales, los traficantes de armas, los conductores 

de autos, los discapacitados, los padres, los evasores de impuestos, los divorciados, los 

terroristas, los abortistas, en definitiva todos los que se constituyen y autoconvocan 

como una minoría diferenciada: “se pueden descubrir diez mil diferentes instancias de 

poder en nuestra sociedad” (Beck: 1998, pag. 138). Por esta razón, dice Beck, del viejo 

estado de acción autoritaria-paternalista surge el estado de negociación, que “preparó 

los escenarios y los discursos y dirige el espectáculo”. 

El estado en la actualidad se ha constituido en un estado que intenta reducir la 

inseguridad desechando su antigua utopía como organismo de redistribución de la 
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riqueza. El estado providencia analizado largamente por Rosanvallon, se moldea hacia 

la conformación de un estado social (Castel, 2001), constituyéndose en una nueva 

categoría explicativa en las teorías sobre la gobernabilidad contemporánea. 

Desde esta perspectiva, el estado heredado de la modernidad se extingue como 

estructura soberana. La sociedad construye dispositivos propios que Beck definirá 

como la “subpolitización de la sociedad” en los que se incluyen todo tipo de objetos 

políticos no identificados: ONG, OSC son algunos de los actores actuales que han 

surgido para suplantar al estado a su imagen y semejanza. 

Acordaremos a esta altura, que dichos actores son hoy insustituibles para la 

sociedad y la organización comunitaria, a tal punto que los grandes teóricos de la 

globalización (Baker, 2002) ya han tipificado su existencia en tres grandes grupos: 

- Las organizaciones formales ligadas a las instituciones nacionales: partidos 

políticos, iglesias, entidades profesionales, medios de comunicación. 

- Agrupamientos o Movimientos informales: mujeres, gay, grupos por la paz. 

- Organizaciones mundiales transnacionales: Médicos sin Fronteras, 

Greenpeace, etc. 

La reeinvención de la política, tiene que ver con esta aceptación de la muerte 

institucional o como dice Beck del “infarto estatal” que ha ocasionado esta suerte de 

“insituciones zombis” que estuvieron muertas por mucho tiempo, pero que son aún 

incapaces de morir. 

En síntesis, se va configurando un contexto en el que se da: 

- Un debilitamiento de los estados nacionales 

- Impotencia ciudadana 

- Recomposición globalizada del poder y la riqueza. 

La globalización, también ha sido definida como un proceso de mundialización 

con impactos negativos y positivos en la vida humana lanzando la hipotética 
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consideración de su evitación, la que entendemos, resulta imposible en nuestro 

tiempo atravesado por las múltiples tecnologías de su existencia. 

El agravamiento de conflictos que genera esta nueva cuestión social 

(Rosanvallón, 1995) describe efectos en los escenarios de desempleo, en la 

contaminación, la violencia, el narcotráfico, haciendo necesaria la intervención política 

en la gobernabilidad de la globalización. Se trata de controlar los “riesgos sistémicos 

globales” para minimizar estos efectos de la llamada “globalización densa” (Messner: 

op. cit.), Beck se referirá a esto como la reinvención de lo político.  

En este punto se hace necesario considerar que la globalización es un 

fenómeno social reciente  y en proceso, con impacto en múltiples escenarios, 

resultado de la convergencia de variados movimientos contradictorios y simultáneos 

que tensionan la realidad y proponen resultados abiertos y aún desconocidos (García 

Canclini, op. cit.).  

En este punto podemos arriesgar una conceptualización de lo que hemos 

definido como globlización y proponer que este fenómeno es un efecto colateral de 

una serie de hechos inéditos que estamos observando por primera vez como 

intelectuales y ciudadanos anclados en el siglo XXI. 

Distintos autores han definido a esta era contemporánea como la era de la 

inmediatez, donde la información y comunicación se dan en forma instantánea. 

McLuhan (1968) se referirá a esta realidad como la “aldea global”3.  

Toda esta descripción estructural tiene un impacto inevitable en todas las 

dimensiones de  la vida humana y de las organizaciones políticas de la modernidad, 

dando lugar al análisis sobre las posibilidades de gobernabilidad de todos estos 

fenómenos que parecen desarrollar vida propia sin caso alguno a fronteras, 

nacionalidades y soberanías estatales. 

                                                
3 Cabe aclarar que McLuhan y Powers desarrollaron esta idea mucho antes de la expansión tecnológica 
hoy insustituible. 
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En este sentido, la gobernabilidad global debe construirse sobre la base de la 

reorganización del aparato gubernamental, involucrando a los estados organizados 

constitucionalmente y desarrollando una autoridad policéntrica, con dependencia 

recíproca  en diferentes planos internacionales de coordinación, cooperación y toma 

de decisiones colectivas, además de una incorporación de actores organizados que 

resultan ingredientes indispensables para esta nueva “constitución cosmopolita” 

(Messner, 2001). 

El problema fundamental en este campo problemático, es la consolidación de 

procesos que involucran sujetos altamente diferenciados en sus orígenes e 

identidades, en validación permanente de sus rasgos y bienes culturales que ceden 

ante una cultura globalizada profundamente homogeneizante. En esta línea, García 

Canclini pone en el eje del debate el tema de lo que define como “interculturalidad” y 

dice que en la segunda mitad del siglo pasado, la cultura se ha vuelto un objeto de 

estudio más consistente dentro de las ciencias sociales y es definida como el conjunto 

de procesos de producción, circulación y consumo de las significaciones de la vida 

social. 

Hoy la cultura se da en escenarios transnacionales:  

“[...] para hablar de procesos globalizadores, hay que hablar, sobre todo 
de gente que migra o viaja, que no vive donde nació, que intercambia 
bienes y mensajes con personas lejanas, mira cine y televisión de otros 
países o cuenta historias en grupo sobre el país que dejó. Se reúne para 
celebrar algo lejano o se comunica por correo electrónico con otros a 
los que no sabe cuándo volverá a ver. En cierto modo ´Su vida está en 
otra parte´. Los sujetos con sus itinerarios conforman una población 
nómade pero sedentaria, que migra temporalmente pero no logra 
despegarse del sentimiento de marginación  [...] En este mundo 
globalizado todos somos minorías en convivencia, todos somos 
personas fronterizas, que necesariamente deberemos definirnos en la 
interculturalidad: la globalización sin interculturalidad es un OCNI: 
objeto cultural no identificado” (García Canclini, 2000, pag. 50) 

Si la globalización es considerada como una serie de procesos simultáneos y 

contradictorios de fragmentación de la realidad, debemos visualizar dentro de sus 
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consecuencias a todos los fenómenos de homogeneización, desigualdad, 

diferenciación y expulsión que genera y multiplica. 

Con la mundialización de las finanzas y los medios de comunicación, se desata 

un proceso de seducción y pánico por llegar fácilmente a ciertos lugares y acercarnos a 

las diferencias. También se evidencia el riesgo de ser excluído: la globalización implica 

la paradoja de la interculturalidad y la exclusión como fenómenos simultáneos. Por 

esta razón se hace necesaria la construcción de espacios que promuevan la ciudadanía 

multiforme como posibilidad de inclusión de un sujeto mundializado, portador de una 

multiculturalidad en el marco de una realidad fragmentada. 

La fragmentación, la polarización entre la elite y los excluídos, las distintas 

formas de vida que se han gestado en este tiempo, necesariamente requiren de la 

construcción de nuevas categorías explicativas que permitan tolerar y crear las 

condiciones necesarias para vivir en la ambigüedad, la incertidumbre y el riesgo. 

Es sin duda oportuno centrarnos entonces en lo que entendemos debe ser nuestro 

objeto de análisis: el lazo y des- lazo social como una de las tantas y posibles 

contribuciones a la Teoría Social contemporánea. 

2.- Cuestiones Sociales emergentes en tiempos de lazos sociales precarizados:  

Distintos fenómenos sociales, han producido a lo largo de la historia un impacto 

en la ciencia, transmutando incluso, postulados vinculados al método experimental en 

las emergentes ciencias blandas que incluyen las controvertidas ciencias sociales. 

Los eventos mundiales que originaron la construcción de los grandes relatos 

explicativos han impactado en los mismos haciéndolos reducidos y limitados para 

abarcar la “complejidad” de la que han hablado por años, los referentes del Trabajo 

Social latinoamericano que responden a diferentes enfoques epistemológicos unidos 

para este consenso: Netto y Rosas Pagaza, Matus, Carballeda, González Saibene, entre 

otros importantes autores del continente, han profundizado el estado del arte, en esto 

que enuncian como las “problemáticas sociales complejas” (Carballeda, 2007) o las 

“relaciones sociales complejas” (González Saibene, 2007). 
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El debate, no obstante, ha quedado a nuestro entender atrapado en los 

artilugios reduccionistas de la mirada fija en el campo de la intervención. 

En el siglo XXI, cuando aún el trabajo social discute acerca de los efectos de la 

revolución industrial y se posiciona en las intervenciones en favor de la emancipación 

de los oprimidos, asistimos a la mundialización de la tecnología y el acceso a sistemas 

de comunicación e intercambio que han avasallado las categorías clásicas de 

explicación e interpretación del mundo. 

Desde esta perspectiva y en tanto campo disciplinar emergente en el conjunto 

complejo de las Ciencias Sociales nos cabe preguntarnos: 

- Cómo se ha visto afectado el lazo y/o des-lazo social a partir de los procesos 

heterogénoes iniciados con la globalización. 

- Cómo se afectan los procesos de inclusión  y exclusión social en estos 

escenarios 

- Cuáles son las áreas más vulneradas 

- De qué manera y mediante que estrategias se sobrellevan las rupturas 

insitucionales y las ausencias del estado benefactor. 

- Cómo se ha visto afectada la seguridad ontológica (Giddens, 2001) de las 

poblaciones  y cómo podemos pensar en su indispensable reconstrucción 

en tiempos de Modernidad líquida (Bauman, 2004). 

Sin ninguna duda, aceptar esta insistente limitación de nuestro protagonismo 

en lo que respecta a la Teoría Social, despierta muy contundentes respuestas que 

postulan la importante y científica contribución del trabajo social en las intervenciones 

altamente solventes y constitutivas de acuerdos éticos a los que todos adscribimos: 

“[…] el trabajo social es parte de la reproducción de las relaciones 
sociales y como tal no está separado de las implicancias socio-históricas 
en las que se desarrollan los procesos de acumulación capitalista, […] y 
de los estilos de dominación que se conforman en atención a la cuestión 
social […]” (Rozas Pagaza, 2001)   
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Lo social, no obstante, ha sido objeto de intervención del Trabajo Social, pero  

ha sido dicho desde su inicio por la Ciencia Política, la Sociología, la Filosofía,  la 

Antropología e incluso, el Psicoanálisis. 

Las categorías teóricas que constituyen el estado del arte de estas disciplinas 

modernas, son compartidas, utilizadas e interpeladas en un contexto epistemológico 

común que trasciende, tal como lo plantea Foucault ((1996), los territorios 

disciplinares específicos. ¿Qué pasa entonces en el campo que nos ocupa, tan 

preocupado por sostener la cientificidad de la disciplina en la intervención y tan lábil 

en la Teoría Social contemporánea? 

Intentaremos una respuesta a partir de los siguientes argumentos: 

Cuando hablamos de cuestiones sociales contemporáneas debemos situarnos en un 

contexto de estructuras líquidas (Bauman, 2005) que construyen y predisponen a 

coyunturas complejas donde es indispensable replantear las categorías siempre 

polémicas de las llamadas Ciencias Sociales. 

Estas complejidades contemporáneas nos obligan a revisar los principios que 

hemos conocido y enunciado a través del llamado Trabajo Social Crítico.  

Teresa Matus  (2002), uno de los principales referentes de este enfoque en el 

Trabajo social latinoamericano,  introduce en el debate del trabajo social crítico, la 

tensión entre las “meta narrativas” y las limitaciones de sostener relatos universales 

que no abarcan las múltiples coyunturas que surgen en una sociedad marcada por el 

emergente paradigma de la globalización: “como se puede deducir de lo anterior, el 

movimiento de desplazamiento de la contradicción a la profecía no cumplida se 

encuentra perfectamente al descubierto” (Matus, 2002: 119) y agrega en su texto una 

cita de lo que entendemos central para el debate que queremos iniciar: 

“[…] la descomposición de los grandes relatos deriva en la disolución del 
lazo social y el paso de las colectividades sociales al estado de una masa 
de átomos individuales lanzados a un absurdo movimiento browniano 
[...]” (Lyotard, 1989: 35) 
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Si bien retomaremos este nudo en breve, no podemos dejar de rescatar el 

aporte de Karen Healy  (2001) en relación a lo que llama los enfoques del Trabajo 

Social Crítico y los principios en los cuáles se sostiene. En la cita de autores como 

Leonard (1994, 1995) y Fine (1992), Healy dirá que el Trabajo Social Crítico se ha 

posicionado en el debate en oposición al Trabajo Social ortodoxo de acuerdo a varios 

hechos claramente explicitados: 

- Un compromiso para estar al lado de las poblaciones oprimidas y 
empobrecidas (Leonar 11194,pag.17) 

- La importancia de las relaciones basadas en el diálogo entre 
trabajadores y usuarios del servicio 

- La función que desempeñan los sistemas sociales, económicos y 
políticos en la configuración de las experiencias individuales y las 
relaciones sociales incluyendo las interacciones en el contexto de la 
práctica (Leonard, 1995,pag. 10-15) 

- Un compromiso de estudio del cambio, el movimiento hacia el 
cambio y la provocación del cambio (Fine, 1992), pag. 220. La 
práctica crítica se orienta hacia la transformación de los procesos y 
las estructuras que perpetúan la dominación y la explotación  
(Leonar, 1994, pag. 17)”  

Esta cuestión bien marcada y legitimada en el debate “endogámico” del Trabajo 

Social contemporáneo, ha permanecido por años en el centro de la mirada de los 

distintos enfoques en legitimación, que permanentemente se interpelan en las 

producciones latinoamericanas. 

José Paulo Netto (1992) vincula la consolidación de la profesión con la 

organización de la filantropía  y la gradual incorporación de parámetros teóricos-

científicos para la intervención social “técnica”, situación que Rosana Pieruzzini (2004)  

propone relacionar con la “constitución de una profesión centrada en sí misma” (en 

Cazzaniga, 2004: 166). 

Nos es necesario plantear, no obstante, la necesidad de insistir en la superación 

del debate “endogámico” del Trabajo Social a través de la consolidación de 

argumentos sólidos que aporten al debate científico y que resulten interesantes al 

resto de las disciplinas sociales tan complejas de unir en un único paradigma (Barenger 

, 2004).  
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Este intento tendrá por lo tanto el objetivo de abrir la cuestión social mirada desde la 

perspectiva del Trabajo Social, hacia el resto de los campos que la abarcan, la legitiman 

y la transforman. 

3.- Del Objeto de intervención a la contribución de categorías científicas 

transdisciplinarias: 

Partiremos aclarando un concepto fundamental de nuestro argumento: el 

trabajo social transita un espacio de intervención que puede considerarse “específico” 

y que abarca distintas dimensiones: “epistemológica, teórica-conceptual-categorial, 

teórico-metodológica, técnico-instrumental-operativa y ético-política” (Travi, 2004). 

Este espacio de intervención ha dado lugar a producciones que, como bien dice la 

autora, se integran en una relación inseparable entre el “conocer-comprender-

intervenir-transformar” (Ídem). 

No obstante lo expuesto, el trabajo social, como campo en el que se interviene 

para transformar la realidad, se posiciona muy débilmente en la producción de 

categorías que aporten a la Teoría Social insumos explicativos que sirvan al resto de las 

Ciencias Sociales, siendo incluso controvertido en cómo y en cuánto, el Trabajo Social 

ha podido transformar la realidad o a contribuido a su reproducción.  

Este debate aún intenso e inconcluso en los ámbitos de formación profesional, 

sigue a nuestro entender, sin abarcar el nudo fundamental de este argumento. 

Básicamente se trata de analizar  las condiciones en que se construyen los insumos 

teóricos del Trabajo Social contemporáneo y reflexionar acerca del aporte que estos 

insumos realizan a las categorías comunes de las Ciencias Sociales en este espacio 

transdisciplinar ineludible. 

Pensemos en principio de qué manera los diversos saberes modernos han 

desarrollado la Teoría Social contemporánea en ese espacio de  producción de 

conocimiento científico a partir de categorías explicativas de la realidad. Básicamente, 

entendemos que la debilidad de nuestra presencia se debe al excesivo énfasis en el 

“mito del objeto de intervención” (González Saibene, 2007) que oculta y sobre 

preocupa al colectivo que se ausenta de los aportes teóricos transdisciplinarios. 
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Entendemos lo transdisciplinar como aquello que se conoce más allá del 

territorio específico de la intervención, con el objeto de generar argumentos científicos 

posibles de explicar los fenómenos sociales diversos y, sobre todo, complejos, que 

acontecen en nuestro tiempo a partir de los múltiples atravesamientos histórico, 

políticos, económicos, deseantes y comunicacionales.  

Esta desterritorialización de los saberes, nos lleva a tensionar los muy diversos 

atravesamientos simultáneos que se producen en las cuestiones sociales 

contemporáneas, analizadas, necesariamente, bajo nuevos paradigmas emergentes. 

Ninguna categoría de análisis puede aplicarse ya de la misma manera y, sobre 

todo, ninguna resulta viable como herramienta explicativa. 

El ángulo de observación de los fenómenos se torna parcial, incompleto y 

fragmentado como producto de las características propias de nuestro tiempo: el 

vértigo, el fin de las certezas y una inevitable necesidad de buscar respuestas, son 

algunos de los resultados observables. 

Nuevas cuestiones sociales (Rosanvallon, 1995) quedan planteadas como 

desafíos no sólo para definir, sino para abordar y en las que actuar. Desde diferentes 

enfoques disciplinarios queda definida una realidad compleja, global e inestable que 

debe obligar al entrenamiento constante de pensar y observar los fenómenos de 

nuestro tiempo con la flexibilidad, reflexión y apertura  propias de un espíritu científico 

que renuncia a las estructuras rígidas y amplía su mirada hacia nuevos paradigmas. 

Tal como lo explica Giddens (2001), “somos la primera generación que tiene 

acceso a una era global” y que debe plantearse el impacto de este fenómeno en la vida 

humana, en la organización de los estados, de la cultura, de la soberanía y de la 

emancipación ciudadana. 

El impacto que estos debates han impuesto en el análisis de la praxis del 

Trabajo Social, constituye una necesaria y nueva impronta al perfil de la profesión y de 

los actores involucrados en su dimensión. Al mismo tiempo, nos invita a la aún 
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pendiente construcción de paradigas que ofrezcan categorías teóricas renovadas para 

analizar estas cuestiones sociales emergentes.  

El particular escenario en el que se inserta el Trabajo Social en su intervención, 

permite el acceso a una perspectiva privilegiada para la observación de fenómenos 

incipientes e  inéditos. 

Estos desafíos nos deben obligar al análisis y construcción de categorías 

científicas válidas que nos permitan explicar esta realidad inminente e inevitable en la 

que no hay lugar para las certezas universales. 

Esta característica de nuestro tiempo, nos enfrenta sin duda a un replanteo 

permanente de nuestra praxis, no obstante y siempre en esta suerte de simultaneidad 

inevitable, nos invita a la enorme oportunidad de producir “nuevos dichos” sobre lo 

social, sobre este insumo moderno surgido entre lo político y lo económico que hemos 

enunciado anteriormente y que definimos como esto que nos es propio y aun así nos 

trasciende: el lazo y des-lazo social. 

Este campo privilegiado de la existencia humana resulta, como se dijo, la 

perspectiva de mayor jerarquía para observar estos fenómenos típicos, definidos como 

“las relaciones sociales complejas” o los “problemas sociales complejos” (González 

Saibene, 2007, Carballeda, 2007).  

Para retomar el nudo inicial de este argumento reiteraremos la cita que 

afirma:“la descomposición de los grandes relatos deriva en la disolución del lazo social 

y el paso de las colectividades sociales al estado de una masa de átomos individuales ” 

(Lyotard, 1989: 35). El Trabajo social, en tanto intervención y en tanto campo 

disciplinar emergente, se encuentra actualmente interpelado por esta nueva cuestión 

social ineludible. Tal como lo expresa Bauman (2014): “Existen  dos valores 

indispensables para dignificar la vida humana: seguridad y libertad. Seguridad sin 

libertad es esclavitud y libertad sin seguridad es el caos”. 

Tal como lo referirá Autès (1999) “lo social” no se limita jamás a la conquista de 

esas “vastas fronteras”, ni a dar fin a las batallas identitarias donde  surge la 
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subjetividad…Lo social, para este autor tiene que ser buscado en la nobleza del trabajo 

que  rescata del campo de batalla lo que queda pendiente, aunque no sea posible 

permanecer  para celebrar la victoria. 

El Trabajo Social como práctica profesional, deberá enfrentar sin duda un 

replanteo que involucra la más severa revisión epistemológica, la más exigente 

redefinición de sus estrategias en una sociedad globalizada, reinventando las 

estructuras políticas e institucionales (Beck, 1998, 2002). Deberá visualizar 

alternativas, trabajar la exclusión de grandes masas y el aislamiento de una elite que 

intenta mantenerse fuera del riesgo, sin lograr su objetivo a pesar de todos los 

recursos disponibles para tal efecto. 

Tal como lo expresan Del Valle y Ramella: 

“Las Ciencias sociales y el ejercicio profesional no pueden ser 
entendidos en función de un título sino en función de paradigmas. Es en 
este contexto, que se facilitará la discusión sobre los abordajes teóricos 
metodológicos válidos para la mejor comprensión de los problemas 
sociales, en la doble perspectiva de un análisis que es requerido tanto 
para la investigación como para la intervención, porque permite el 
ejercicio de vigilancia de la consistencia de las argumentaciones y los 
análisis, de la búsqueda de los supuestos subyacentes y del 
distanciamiento crítico de los distintos planteos y teorías” (Del Valle, et 
al., 2014: pág. 18) 

Nuestras intervenciones, por lo tanto, atravesaran poblaciones nunca antes 

abordadas. Tal como lo describe Carballeda cuando habla del “sujeto inesperado”, el 

lazo y des-lazo social se dará no sólo en contextos de exclusión económica sino en ese 

colectivo “plenamente incluido” y aún así devastado por algún trauma social de 

nuestro tiempo.  

Este trauma social que Autès ubica en el orden simbólico, se instituye en el 

discurso y penetra como realidad más allá de su existencia material. Esta categoría que 

estamos proponiendo, tanto para la intervención como para el análisis crítico, bajo la 

denominación de trauma social simbólico, hace referencia a las situaciones de desligue 

social, entendiendo esto como la ruptura de los lazos sociales que sostienen y 

estructuran toda la organización colectiva. Este lazo social, se ve amenazado e 



 43 

interrumpido, por ciertos eventos singulares y nunca unívocos, haciendo de estas 

situaciones procesos donde irrumpen una serie de desmembramientos, con 

implicancias directas en las subjetividades y por consiguiente en las organizaciones de 

la vida social donde estas se imbrican y perpetúan. Hablamos de una dimensión 

simbólica haciendo alusión a esta realidad inmaterial pero intensamente tangible, en la 

que se instalan sufrimientos que afectan a sujetos con otros, sujetos en colectividad, 

sujetos en situación de lazo social amenazado y por ende, inminentemente fragilizado 

y directamente precarizado (Elichiribehety, 2013). 

Este aporte, justamente, quiere inscribirse en esta línea de intervención que 

tiene que ver con el análisis, con la elucidación seria y rigurosa que requieren estos 

fenómenos contemporáneos donde la complejidad insiste. 

Por último cerraremos este argumento con una cita de Max Weber (2005), 

conocido como  uno de los fundadores de la hoy llamada Ciencia Social. Este sociólogo 

alemán, se enfrentaba en 1919 a una juventud recién licenciada de la guerra que se 

convocaba en la llamada Asociación Libre de Estudiantes de Múnich. Su conferencia 

fue conocida más tarde como el libro publicado por primera vez en el verano de 1919 

bajo el título El político y el Científico. Decía Weber en esa oportunidad: 

“[…] la primera tarea de un profesor es la de enseñar a sus alumnos a 
aceptar los hechos incómodos; quiero decir, aquellos hechos que 
resultan incómodos para la corriente de opinión que los alumnos en 
cuestión comparten. Y para todas las corrientes de opinión, incluida la 
mía propia, existen hechos incómodos […]”     

En ese sentido, es, como dice Tere Matus (2008) apoyándose en Walter 

Benjamín, un análisis alegórico. La alegoría, dice la autora,  pretende “hacer explotar 

las significaciones unívocas” dando luz a la pluralidad de sentidos posibles y 

sincronizando los complejos escenarios actuales. 

Estos escenarios, campos problemáticos donde convergen múltiples 

atravesamientos, son objeto de nuestras intervenciones pero también y 

absolutamente, son espacios privilegiados para observar los fenómenos emergentes 

que requieren de nuestro análisis y elucidación crítica. 
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Sólo en esta acción basada en la actitud científica de revisar lo obvio para 

encontrar el hallazgo, podremos encaminarnos en la construcción y consolidación de 

categorías válidas que aporten al desarrollo de  la Teoría Social contemporánea.  
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El contexto social y sus transformaciones como desafíos a la intervención 

Liliana Leticia González1  

1. Introducción 

Este trabajo se inscribe en el marco de mi Tesis Doctoral “Política Social, Intervención 

profesional y Derechos ciudadanos”2 y se propone plantear la relación que existe entre 

complejidad, gestión local e intervención en lo social, desde la práctica profesional del 

Trabajador Social en la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de General 

Pueyrredón. 

Pretendemos dar cuenta de las actuales condiciones de intervención profesional de los 

Trabajadores Sociales, en un contexto complejo atravesado por tensiones que hacen 

de la praxis un campo en cuestión. 

En esta ponencia, indagamos respecto de las limitaciones y potencialidades inherentes 

a modos de pensar y actuar que posibiliten resignificar las prácticas profesionales. 

1.1 Características del contexto actual y gestión local 

Analizar las transformaciones que se plantean en la sociedad y su inserción en 

el mundo debido a los procesos de globalización, nos permiten replantear las 

respuestas del Trabajo Social frente al nuevo escenario, ver las estrategias e 

intervenciones en los procesos de inclusión/exclusión de los ciudadanos. Observando y 

preguntándonos acerca del contexto histórico que determina el significado de las 

instituciones actuales y de las relaciones sociales. 

Por otro lado, el impacto de la globalización “ha desdibujado los Proyectos de 

políticas nacionales y esta situación impacta en la sociedad de diferente manera y se  

configura un contexto en el que se presenta: 
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adscripta del Proyecto Infancia e Institución(es): Estudio y análisis crítico del dispositivo integral de 
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Proyecto Punto de Encuentro Familiar de la Facultad de Psicología-UNMdP. 
lgonzalezmdq@yahoo.com.ar 
2 Tesis defendida y aprobada en la Universidad  Nacional de Rosario en el año 2013. 
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- Un debilitamiento de los estados nacionales 

- Impotencia ciudadana 

- Recomposición globalizada de poder y riqueza (García Canclini, 2000:125). 

La globalización según Beck (1998) abarca los procesos en virtud de los cuales 

los Estados Nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores 

transnacionales y sus respetivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y 

entramados varios. En nuestro país, el papel del Estado en su rol de garante de 

derechos sociales con las fuertes transformaciones en lo económico, social y político, 

modificó la intervención sobre los problemas sociales.  

Consideramos que la autonomía de un orden complejo sólo puede 

configurarse mediante una ligadura flexible con el contexto, al que ya no se considera 

un ámbito separado, sino que está íntimamente relacionado con dicho ordenamiento. 

El profesional que interviene en lo social, debe siempre tener en cuenta que lo hace 

en una situación de conflicto latente o manifiesto y que cualquiera sea el sistema de 

valores y de modelos culturales de los sujetos, será percibido a la vez como salvador y 

como intruso. 

  La intervención desde la perspectiva de la complejidad, significa sostener que 

la tarea depende de la visión de mundo de cada profesional y que no hay unicidad en 

el pensamiento de los Trabajadores Sociales (en adelante TS). Por otro lado, existe un 

contexto social diferente caracterizado por algunos elementos a ser considerados:  

- “Aparición y mayor visibilidad de nuevos actores – ONGs con nuevo perfil 

más técnico, redes de asistencia, programas Banco Mundial/Estado, medios de 

comunicación como formadores de opinión pública. 

- Ampliación de los campos profesionales para enfrentar la creciente 

complejidad, lo que conlleva un desdibujamiento de los límites interdisciplinares. 

- Una mayor exigencia en la formación académica” (González Saibene, 

2000:3). 

En este contexto de complejidad social, emergen cambios institucionales en la 

Municipalidad de General Pueyrredón, por un lado el reconocimiento de autonomía y 
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capacidad para adoptar nuevos roles productivos y sociales, con aumento de 

actividades y expectativas de la población centradas en ellas, que antes estaban 

orientadas hacia el Estado Nacional o Provincial y por otro lado, aparece el municipio 

como depositario de los reclamos de la población y lugar donde convergen la 

fragmentación social, la protesta, la crisis de mediación y la falta de recursos. 

En las políticas comunales implementadas, prevalece el enfoque tecnológico, 

predomina la política económica por sobre la política social, con dispersión de 

acciones que no permiten interpelar las intrincadas relaciones entre los problemas 

sociales, la institucionalidad social y la política social. En dicho enfoque cobra 

relevancia el gerenciamiento como base de la ejecución de las políticas, se solapan y 

mezclan la lógica tecno-eficientista, la lógica político-clientelar, con la lógica de 

asistencia. Entendemos que la capacidad de gestión, es un factor crucial para el diseño 

y la implementación de políticas sociales más eficaces y eficientes para promover el 

desarrollo social (Offe, 1990; Jacinto et al., 2007).  

El municipio en este escenario de complejidades, emerge como un actor que 

define políticas, con la intervención de diferentes agentes, con objetivos, intereses y 

lógicas encontradas entre el personal profesional y los decisores políticos, que 

enmarcan la tensión en el proceso de elaboración, diseño e implementación de las 

políticas sociales.  

Por otro lado, en los últimos años se ha incrementado la demanda de los 

ciudadanos en función de la resolución de problemáticas sociales heterogéneas, se 

ofertan los programas que ya están implementados pero con recursos acotados, este 

circuito necesidad-intervención-satisfacción, muestra la ausencia de respuesta 

adecuada a la complejidad social. 

En relación a la complejidad social del escenario municipal, irrumpe “ese sujeto 

inesperado”, tal como dice Carballeda, constituido en el padecimiento de no 

pertenecer a un todo social, que transforma sus derechos subjetivos expresado en 

biografías donde sobresalen los derechos vulnerados (Carballeda, 2009). El cambio del 

perfil de los demandantes influye en la capacidad de brindar respuestas adecuadas, ya 
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que los procedimientos habituales no resultan apropiados, se complejizan las 

demandas que superan la disposición tradicional de la institución y no hay una 

reorganización de las estructuras ni del presupuesto frente a los cambios que se 

dieron en sus funciones, manifestándose desajustes en la comunicación con los 

funcionarios políticos y normas burocráticas que enmarañan la resolución de los 

problemas.  

Las políticas sociales municipales que deben satisfacer necesidades de la 

población, sólo quedan en el discurso oficial ya que el proceso de cambio discursivo y 

de acciones está lejano aún de un cambio real, debido a la permanencia de 

situaciones de exclusión de amplios sectores de la población. La relación que existe 

entre la complejidad de las problemáticas sociales que se presentan en la ciudad y la 

calidad de la gestión municipal, no están alineadas en relación al impacto, a la gestión 

orientada a la satisfacción de las demandas ciudadanas, al acceso a la información 

comunal y a la apreciación de los equipos profesionales como factor estratégico 

sustancial (Matus Sepúlveda, 2009).   

La agenda social presenta dificultades con la creciente complejidad de la 

estructura social y económica con persistencia de la desigualdad, con los cambios de 

la estructura familiar, con la inestabilidad del desarrollo productivo, con la presencia 

en el escenario de la inestabilidad laboral en jóvenes y adultos, con el incremento del 

empleo en servicios con informalidad creciente, con las dificultades en el acceso a 

viviendas, con manifestaciones de inseguridad en el territorio local, con nuevos 

espacios habitacionales como guetos territoriales, problemáticas que provocan 

permanentemente una ruptura con el tradicional modelo del Estado Municipal. Existe 

una crisis social que también implica una crisis de identidad en las personas que 

padecen situaciones complejas de resolver, tal como dice Giddens, que deben 

afrontar un mundo público que se muestra adverso (Giddens, 1993,1995). 

La institución direcciona la intervención social en función de ejecutar sus 

políticas y la debilidad de la organización actúa como obstáculo para obtener 

resultados, en consecuencia las problemáticas que se presentan al interior del oficio 

del TS, se compensan con la experiencia de las acciones en el territorio, a costa del 
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desgaste personal que hace impacto en la salud de los profesionales. El municipio 

sustenta un doble discurso, por un lado contrata Trabajadores Sociales y por otro 

lado, los excluye de la formulación y argumentación crítica de las políticas.  

El escenario social de la ciudad ha sufrido el impacto contundente de la política 

económica, productiva y social, ya que cada vez más familias comenzaron a caer bajo 

la línea de pobreza y de indigencia. Ante esta situación, la comuna está debilitada y 

actúa como un obstáculo para obtener resultados, acordamos con Adriana Clemente 

que “las instituciones del Estado actúan en espejo reproduciendo muchas veces él o 

los problemas que atienden“(Clemente, 2004: 4). 

Y ante la pérdida de la certeza en el Estado como gran ordenador y generador 

de sentidos para la vida social, la institución se torna impredecible, pierde su mandato 

solidario, el sujeto queda en soledad, aislado por el desencanto y el rechazo 

(Carballeda, 2008). El deterioro social se constata con la saturación de la demanda en 

los Servicios Sociales y la visualización del municipio deviene en mero administrador 

de programas sociales de niveles provinciales y nacionales y evidencia serias 

dificultades para generar políticas sociales propias de carácter integral. Consideramos 

que las problemáticas sociales complejas, se mueven en la heterogeneidad de la 

sociedad, interpelan desde los derechos sociales no cumplidos, exceden las respuestas 

típicas de la institución, dado que ésta fue construida dentro de una lógica más ligada 

a homogeneidad de la población, que a la heterogeneidad de ésta y reclama 

respuestas singulares. 

La modernidad en la globalización nos habla de rupturas y diversidades y a los 

TS nos sitúa en alerta para discernir un choque de temporalidades, la lógica del corto 

plazo, junto a la lógica del sentido, de la apropiación del mundo, de la gestación de 

nuevas formas de pensar y su puesta en marcha en la articulación y la inserción para 

considerar redes y recursos, así resulta inevitable que la perplejidad que imponen las 

nuevas realidades, deje lugar a nuevas indagaciones profesionales.    
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2. Cuestión social y prácticas profesionales 

La cuestión social y el trabajo social se emparentan recién cuando el Estado 

comienza a intervenir a través de las instituciones, cuando la cuestión social es objeto 

de un trato específico por parte del Estado, es en el cruce entre políticas sociales, 

derechos sociales y reconocimiento de la cuestión social. 

Teniendo en cuenta lo antedicho, el sentido en que se inscribe esta parte del 

documento, coincide con el aporte de Matus Sepúlveda, al señalar que “[…] toda 

intervención es capturada a partir de un lugar teórico, a partir de un modo específico 

de ver, que se traduce en un modo específico de hacer” (Matus, op.cit.:16), por tanto 

analizamos la incidencia que tienen los cambios del contexto social en el campo 

profesional y sus efectos en la construcción de las prácticas de intervención del 

trabajo social. Argumentamos la revisión crítica de la profesión y tomamos para ello el 

concepto de Intervención Social Compleja, que nos aporta la colega Teresa Matus 

Sepúlveda, anudadas a las transformaciones contextuales, los enfoques 

epistemológicos y las perspectivas éticas y valóricas (Matus Sepúlveda, 1999,2003, 

2004). Categoría fundamentada también por distintos autores, entre ellos, González 

Saibene (2000, 2004), Travi (2004), Carballeda (2006, 2008).  

Por otro lado, en el municipio los ciudadanos descubren que la organización 

dispone de respuestas que surgen de los mandatos fundacionales y trazan tensión 

entre sus demandas y las posibilidades de darle respuesta y es en el campo 

profesional donde se manifiesta con claridad esta tensión, que trae sufrimiento a 

ambos sujetos de la intervención. 

Es en este escenario de intervención compleja y turbulenta, donde las 

preguntas acerca del sentido de lo que hacemos los TS resuenan con mayor fuerza, ya 

que el  contexto actual nos advierte de la pérdida de derechos sociales, con el 

correlato de impacto en la autonomía y la pérdida de ciudadanía, hay nuevos 

escenarios de intervención en una sociedad atravesada por relaciones violentas, por el 

enfriamiento de los lazos sociales y los procesos históricos atraviesan y reconfiguran 

las intervenciones (Cazzaniga et al., 2006).  
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 Es el momento de plasmar la contextualización histórica y recordar que los 

profesionales municipales iniciaron la tarea de manera descentralizada en el año 

1984, desarrollando un estilo de trabajo social basado en la prestación de servicios y 

su presencia e incidencia en las decisiones políticas era muy limitada. Nuestro 

argumento acuerda con intervenciones innovadoras y críticas, pero la complejidad 

social de la ciudad no está alineada con el número de profesionales, ya que en la 

actualidad existen once Servicios Sociales descentralizados, dependientes de la 

Secretaría de Desarrollo Social - Dirección de Promoción Social y Comunitaria - con 

localización barrial, con sedes en espacios físicos no propios, como Sociedades de 

Fomento, Delegaciones, Centros de Desarrollo Infantil, Instituciones privadas, donde 

intervienen 19 profesionales en atención de la demanda de la población y cada 

Servicio Social debe cubrir más de 22 barrios, que superan los 20.000 habitantes cada 

uno. Los servicios tienen carácter polivalente, no se superponen geográficamente ni 

en sus intervenciones, se ocupan del abordaje de los sujetos individuales y colectivos y 

de la intervención promocional. Es evidente que el recurso profesional es escaso, 

situación que enmaraña las intervenciones. 

La oferta de los Servicios Sociales en los barrios, sin tener los recursos 

necesarios reducen las posibilidades de respuestas, el profesional está en un lugar 

imperfecto entre la falta de recursos del Estado y las necesidades de los ciudadanos, 

dentro de ese campo de tensión la tarea implica fuente de estrés y desgaste. 

Se hace evidente que existe un escenario de complejidad de necesidades con 

crecientes demandas, donde se amplían las incumbencias de los TS con los mismos 

recursos y sin contar con mayor capacidad de gestión en un marco de incertidumbres. 

Consideramos que la cobertura actual de los Servicios Sociales es de bajo impacto, 

ante las necesidades de los ciudadanos y no existe una presencia significativa de los 

TS, en los procesos de decisión política ni en el diseño de la política local, anclado al 

escaso reconocimiento de la profesión por parte de los gestores políticos, quienes 

requieren resultados inmediatos en las intervenciones profesionales, dejando de lado 

la calidad de las prestaciones. 
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  Dentro de la institución con misiones establecidas, los TS deben desplegar los 

conocimientos teóricos para poder posicionarse de manera diferente y tener la 

capacidad para hacer ver los saberes con argumentos teóricos propios, con prácticas 

profesionales fundadas y coherentes para hacer visible aquello que no está tan claro 

para los funcionarios. Así la intervención se torna en un lugar de construcción de 

nuevas preguntas, donde aquello que es construido desde la injusticia y la desigualdad 

puede ser desarmado, rehecho y básicamente transformado. 

 Otro foco de tensión que caracteriza a las nuevas expresiones de la cuestión 

social, es la multiplicidad de expectativas de los ciudadanos, mientras se reducen las 

posibilidades de alcanzarlas. Existen dificultades de construcción de autonomías en un 

contexto de desprotección social, donde los sujetos excluidos deben tornarse 

autónomos por mandato de programas sociales. Esta paradoja de autonomías 

impuestas, entra en contradicción con las características contextuales de la sociedad, 

donde la pérdida de derechos conlleva a una reducción de la autonomía y una pérdida 

de ciudadanía. Así la construcción de sujetos autónomos desde el poder de las 

políticas sociales o desde la perspectiva de la intervención, se hace compleja en un 

escenario atravesado por diferentes paradojas.  

La inserción laboral de los TS como empleados públicos está normatizada, 

limitando la tarea y la autonomía de los profesionales y exigida por procedimientos de 

control, pero disponen de posibilidades de fuga3 de dichos mecanismos, con el costo 

que implica esa doble relación que deben cumplir con la institución, como empleados 

públicos y en el lugar de profesionales, generando contradicciones con los principios 

de la profesión. 

Otra fuente de malestar que impera en los profesionales, está anudada al 

impacto de nuevas problemáticas al no poder componer el “abordaje adecuado”, con 

la presencia de sujetos que interpelan la intervención, cuestionamientos que 

                                                
3 Concepto utilizado por las colegas Aquín, Nora; Acevedo, Patricia y Custo, Esther en el proyecto de 
investigación de la Universidad Nacional de Córdoba: “La Intervención Profesional en la actual relación 
Estado-Sociedad: el caso del Trabajo Social” (2005).  
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movilizan y no siempre pueden resolver solos, sin el acompañamiento del colectivo 

profesional y de las jefaturas inmediatas.  

El desgaste de los TS ancla en las presiones laborales, los inconvenientes en la 

organización del trabajo, la falta de recursos, las desfavorables condiciones laborales, 

el bajo estatus que tiene la profesión en el gobierno local y con la sobrecarga de 

trabajo reduciendo los recursos humanos y asignando funciones crecientes. Se trabaja 

con intereses que no son idénticos, en un campo de tensión entre las demandas del 

empleador municipal y las necesidades de la población que atienden en el quehacer 

diario. Están atravesados por las contradicciones del Estado, como diría Bourdieu, 

entre las misiones a menudo desmesuradas que se les confían y los recursos acotados 

que se les asignan para responder a las demandas crecientes (Bourdieu, 1988). Por 

otro lado, emerge que la relación que se establece con el sujeto de la intervención, 

está asociada a las satisfacciones que da la profesión.    

Otra cuestión conflictiva que surge en las intervenciones, es la crisis de los 

dispositivos de asistencia, ya que se utilizan instrumentos de toma de datos que 

fueron instituidos hace más de veinte años. Dichos instrumentos al no estar enlazados 

a las problemáticas complejas actuales, no le permiten al profesional la apertura al 

juego del conocimiento, con argumentos fundados en la entrevista y en la relación 

intersubjetiva y obturan la interpretación en el diagnóstico crítico de la realidad. 

Emerge también como elemento disruptivo a la intervención profesional, los 

tiempos diferenciales que usan las autoridades centrados en las lógicas 

institucionales, que se contraponen a los tiempos que son vitales en los ciudadanos 

cuyas biografías están caídas del tiempo (Matus, 2009) y revelan el sufrimiento del 

sujeto, que recibe la mirada asombrada de la institución y lo ratifica en un lugar de un 

objeto no anhelado que no siempre tiene las respuestas que den cuenta de sus 

demandas (Carballeda, 2009). 

Por otro lado, en este entramado de lógicas desencontradas, irrumpe el juego 

de poderes -lo político y lo técnico- entre los funcionarios políticos y los profesionales, 

donde cada sujeto intenta construir su propia trayectoria institucional desde múltiples 
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lógicas, la del “saber político” versus la del “saber profesional”, en esa relación son los 

TS quienes están en posición debilitada. Consideramos que adentrarse en la 

complejidad permitiría salir de posicionamientos binarios (Matus, 2009) para que las 

intervenciones profesionales no sean segmentadas. 

Coincidimos con Faleiros cuando refiere que la complejidad y la intervención 

profesional, se anudan para repensar las categorías en el abordaje del campo social 

que permitan cambiar las relaciones de poder entre sujeto e institución, siendo la 

crítica el fundamento de la acción con una lectura permanente de deconstrucción 

para construir (Faleiros, 2007)4.  

3. Políticas públicas - Políticas Sociales 

Es desde las consideraciones planteadas, que entendemos que los cambios del 

contexto global y local han modificado la intervención social y la inserción de los 

profesionales en la institución municipal, escenario que nos planteó la necesidad de 

revisar la nueva cuestión social y los modos de abordaje que generen nuevas formas 

de comprenderla e interpretarla. Como expresamos con anterioridad, hoy las 

problemáticas sociales son complejas, alcanzan a sectores heterogéneos, atraviesan 

las instituciones, las prácticas profesionales y a los sujetos de la intervención y 

muestran los efectos de las tensiones entre necesidades y derechos y dan cuenta de 

cómo la pérdida de derechos sociales, conlleva a un rápido quebranto de la 

subjetividad (Carballeda, 2009). 

En esta trama histórico-social, surgen políticas sociales donde se evidencia una 

tensión permanente, que incide en la intervención profesional que resulta relevante 

para compatibilizar la cuestión social emergente y el ejercicio de derechos 

ciudadanos.  

El argumento de nuestra ponencia adhiere en considerar que las Políticas 

Sociales “son un entramado de relaciones de fuerza donde los intereses de dominio y 

                                                
4 Para mayor profundización ver en la Web www.forode trabajosocial.blogspot.com, fecha de captura 
13/06/2007.    
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las luchas sociales van constituyendo sujetos, reforzando derechos o creando nuevas 

desigualdades y configuraciones tutelares” (Álvarez Leguizamón, 2008:7). 

Por otro lado, Clemente señala que:  

“El Trabajo Social por la inserción laboral dentro del Estado, está sujeto a la 

dinámica que éste se da para cumplir su función reguladora del bienestar, las 

herramientas que se utilizan para esta función son las políticas públicas en general y 

las políticas sociales en particular, éste es el campo de inserción del Trabajo Social y de 

ahí su proximidad con la pobreza y sus múltiples derivaciones” (Clemente, 2004:1).  

Consideramos que las Políticas Sociales se constituyeron en los espacios 

privilegiados de la intervención profesional y los programas sociales en instrumentos 

de intervención (Cazzaniga et al., 2006) y no cabe duda, que se presentaron cambios 

en las políticas en los últimos años y se desplegaron mediante una lógica territorial en 

varios niveles:  

- En sus formas de aplicación, la descentralización y el pasaje a instancias 

provinciales y municipales fueron mucho más que un ajuste económico, una 

reestructuración política con el fin de maximizar la capacidad de control social del 

Estado en los niveles territoriales.  

- En la progresiva transformación de su conceptualización de “derechos 

adquiridos” a “necesidades insatisfechas”, las Políticas Sociales son desarrolladas ya 

no desde una planificación central y estratégica sino en términos de “demandas” 

específicas, en esto cambia el sujeto de las políticas ya no más “el conjunto de la 

población” o “el ciudadano tipo” sino sectores puntuales y muchas veces territorios 

determinados. La focalización también es parte de una forma territorial de encarar las 

Políticas Sociales, paradójicamente relacionadas con el carácter global de los 

organismos de bajar recetas y programas sociales.  

- En los ejes mismos de las Políticas Sociales, del mejoramiento de las 

condiciones de reproducción (salud, educación, previsión, formas de consumo, etc.) a 

la reproducción en sí misma (planes alimentarios, planes de empleo, desarrollo 

comunitario). (Arias et al., 2003). 
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Consideramos que las Políticas Sociales, además de traer consigo una 

definición del problema que abordan y una propuesta instituida respecto de la acción 

a seguir, suponen una definición cuantificable y cualificable de los sujetos 

“destinatarios” de dicha acción. El Estado confronta tensiones entre derechos, 

criterios y políticas dirigidas en forma universal a toda la ciudadanía y las demandas de 

atención particular a situaciones, grupos o territorios.  

El enfoque actual de la Política Social se basa en cómo la gestión afecta a la 

vida de las personas, qué impacto tiene sobre su identidad y vida cotidiana. Este 

enfoque se fundamenta en la dimensión territorial para su ejecución, siendo los 

territorios relevantes para su implementación y se ilustra mediante la transición desde 

una visión estado-céntrica a una visión geográfica-territorial.  

Compartimos la opinión concebida por Hanna Arendt, que la Política Social es 

un “espacio de relación”, desde la cual la función de lo público se entiende como el 

lugar de la aparición y de la legitimación frente a otros, se trata del espacio donde los 

sujetos pueden hacerse ver ante otros y es ésta condición, la que los convierte en 

ciudadanos. En oposición al mundo privado, que está marcado por la necesidad y la 

desigualdad, el espacio público surge del encuentro entre iguales (ciudadanos) que 

gracias al reconocimiento mutuo de sus propias individualidades inauguran un espacio 

de libertad (Arendt, 1997). 

La tematización acerca del lugar que tiene el TS con el de las políticas sociales 

ha generado debates, por un lado Nora Aquin y Cristina González afirman que las 

políticas sociales y las regulaciones de la relación capital-trabajo no dependen de las 

profesiones ni de los profesionales, sino que estos aspectos se encuentran fuera del 

campo profesional (Aquin et al., 1992).  

Resulta interesante aportar al debate, la entrevista publicada por el Diario 

Página/125 al colega Norberto Alayón, quién alerta a percibir con lucidez las distintas 

coyunturas y los diferentes modelos políticos, los que posibilitarán al TS orientar su 

actuación en la línea de interferir o desactivar ciertas lógicas dominantes, cuando los 

                                                
5 Para mayor profundización remitirse a la nota de “Página/12”, Diario argentino, publicado el 26-09-11. 
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funcionarios proponen la organización o la participación de la gente, pero sin 

transferir los recursos necesarios para atender las necesidades específicas y plantea 

que se deben articular los recursos suficientes para gestionar la promoción y la 

organización de manera simultánea (Alayón,2011). 

Consideramos que las políticas de asistencia y las funciones que pueden 

cumplir, por un lado de cobertura inmediata y de prevención, son asistenciales en 

relación con la problemática para ser reparada inmediatamente y satisfacer las 

necesidades de alimentación, abrigo, salud, alojamiento y a la vez son preventivas del 

deterioro que lleva el sufrimiento y que deviene en otras problemáticas sociales 

difíciles de remediar. 

Entendemos que el Trabajo Social es necesario como articulador entre la 

política pública estatal, las políticas sociales y las necesidades de las personas, de esta 

forma teniendo en cuenta la demanda social es que se reconstituye lo público, se 

supera el autismo estatal alejado de las necesidades de la población.  

La cuestión actual pasa por renovar nuestra comprensión sobre la política 

como definición estratégica del desarrollo y como estructuradora de ciudadanía y de 

derechos sociales, la configuración de un sistema de protección social que tenga un 

efecto de redistribución, con políticas públicas que consideren las necesidades como 

derechos. Por tanto, se desprende la necesidad de cambiar el discurso y dirigirlo hacia 

una agenda más equitativa, que tenga relación directa entre el crecimiento 

económico y el desarrollo social y que la política social sea respuesta a la deuda social 

originada por la política económica, creemos necesario anudar el diseño a estrategias 

superadoras para el reconocimiento y garantía de los derechos integrales de los 

sujetos en la búsqueda del ciudadano. 

Creemos en la importancia de proponer el Trabajo Social, con la dimensión 

política de la práctica cotidiana y que los funcionarios políticos puedan componer una 

administración comprometida con la efectivización de los derechos de ciudadanía, 

para instalar en la agenda pública la diversidad de la demanda que plantean los 

ciudadanos. El conocimiento de las actuales transformaciones de lo social resulta 
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clave para una intervención social efectiva, para reflexionar sobre las posibilidades y 

límites de las intervenciones.  

Por lo antedicho, anclamos en entender que el factor humano, en este caso los 

Trabajadores Sociales son una clave estratégica en las condiciones de calidad de la 

gestión social, que “[…] permitiría repensar en la distribución, la asignación de 

tiempos en las intervenciones y enfatizar en la calidad indispensable para renovar la 

gestión profesional” (Matus, 2009: 26). 

4. Reflexiones finales 

Nuestro argumento se centra en la mirada al contexto de la intervención para 

considerar en el escenario las nuevas formas de pobreza, las crisis de legitimación, la 

fragmentación social y las nuevas formas de violencia real y simbólica, que interpelan 

en forma novedosa a instituciones y prácticas profesionales (Carballeda, 2007). 

Podemos decir, que es en las políticas sociales donde surge una tensión 

permanente entre necesidades y satisfactores, de ahí que la intervención profesional 

adquiere relevancia para humanizar y visibilizar la cuestión social. Los cambios en el 

contexto global han modificado la inserción de los profesionales en las instituciones 

del Estado y su intervención en ellas y plantea la necesidad de revisar los modos de 

abordaje que generen nuevas formas de comprender y explicar lo social. Frente a las 

transformaciones de las significaciones sociales, es manifiesto el sufrimiento en los 

profesionales, vinculadas con el lugar simbólico de la profesión y la eficacia de las 

intervenciones que se realizan.  

Se hace evidente que en la comuna, hay fuertes desacoples entre las prácticas 

que se llevan a cabo y los enunciados que las sostienen y legitiman, estos desacoples 

se producen al variar las prácticas mismas con nuevas problemáticas, con la irrupción 

de conflictos institucionales e interpersonales y el sufrimiento psíquico en los TS se 

expresa en sentimientos de desaliento, enojo, descreimiento en los propios 

instrumentos y desinvestidura profesional. La modalidad de enunciación del 

sufrimiento posiciona a los TS en un lugar de victimización que los deja ubicados como 

objetos de la institución y no como sujetos de actos de enunciación. 
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Consideramos por tal motivo, que el profesional crítico debe apostar a la 

autonomía de pensamiento y tenemos la responsabilidad de contribuir a la formación 

de la opinión pública, de proponer estrategias políticas para impedir que otros 

decidan por nosotros. No sólo para interpelar la realidad, sino para apostar a cambios 

sustantivos de esa realidad, ya que en la manera de nombrar el contexto de 

transformaciones que vivimos, se juegan las posibilidades de configuración 

profesional.  

Creemos prioritario potenciar interpretaciones complejas desde una función 

mediadora, ya que pasar de una comprensión a una intervención en forma directa es 

una ilusión. La función de mediación es mostrar las contradicciones de los discursos, 

donde el concepto de comunicación logre el reconocimiento de las diferencias para 

considerar la distancia y divergencia de fines existentes entre los intereses de las 

personas atendidas y los intereses de las instituciones que ofrecen los servicios, por 

tanto, se debe realizar una fuerte traducción de un lenguaje a otro. El escuchar a 

todos los actores permite dar cuenta de las contradicciones de los discursos y evitar 

sutiles mecanismos de dominación de un juego de lenguaje sobre otro. Adherimos en 

pensar que: “[…] No existe modo eficaz de trabajar lo social sin nombrar 

polifónicamente y reconstructivamente lo social” (Matus, 1999:104).  

Debemos fortalecer nuestra capacidad de enunciación, para identificar y 

rescatar la perspectiva de diferentes actores en relación a las problemáticas sociales, 

teniendo en cuenta de manera privilegiada los intereses de la población destinataria 

de la política. 

Por otro lado, potenciar el gobierno municipal, lo local - institucional, es 

también un recurso de construcción de ciudadanía, reforzando identidades que hacen 

a lo subjetivo y atenúan las incertidumbres, permitiendo a su vez insertarnos en 

nuevas representaciones sociales, a “ver a los otros”. Para generar estructuras de 

gestión que den respuestas a las demandas sentidas de la población, para ofrecer 

mejoras en las condiciones de vida enmarcadas en la autonomía y dignidad de las 

personas, para que el colectivo profesional junto con los funcionarios políticos 

debatan conceptos vinculados al diseño, evaluación y gestión de políticas públicas, 
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conceptos vinculados a conocer el papel de la política social construyendo la cuestión 

social en la institución. 

Pensamos los problemas sociales como texto desde la perspectiva de las 

narrativas para poner en la agenda pública, aquello que no está visibilizado, el TS en 

este escenario desempeña un rol de compromiso cuando en el abordaje de los hechos 

sociales privilegia el valor de lo humano en el cotidiano de las personas, pensando en 

ciudadanías emancipadas, con políticas públicas que consideren las necesidades como 

derechos. 

No cabe duda que el escenario de intervención, muestra la singularidad de los 

actores y la especificidad de los papeles que se construyen en cada situación, el 

pensar en la intervención implica un proceso de reflexión crítica, una necesaria 

búsqueda de significados en las instituciones, en acontecimientos del cotidiano de los 

sujetos y de la vida de los profesionales, intervenir enlaza cuestionarse y cuestionar la 

realidad, ya que el medio organizativo es un factor que condiciona el trabajo social, 

que afecta fines, principios, técnicas y al estatuto profesional (Britos, 2006).  

 Es indudable, que existen dos planos de tensiones que atraviesan la relación 

entre los profesionales y los funcionarios políticos, en relación a los profesionales, el 

agotamiento que plantea la tarea en la institución no pudiendo traspasar el muro de 

lo político y en relación a los gestores políticos, la poca importancia asignada a la tarea 

profesional, a las evaluaciones y aportes, atendiendo como “verdadero” el saber 

político mostrando así la innegable confrontación entre los dos saberes, el “saber 

político” y el “saber especializado”. Este escenario provoca una modificación profunda 

en la función del trabajo social que acarrea nuevas dificultades, alertando a los 

profesionales sobre las responsabilidades asumidas, Freynet  nos aporta:  

“[…] el cambio contemporáneo de la Acción Social es una crisis 
ideológica, económica y social, manifestada en la necesidad del 
reconocimiento profesional, al pensar que la mayoría de los 
Trabajadores Sociales deplora la falta de reconocimiento profesional y 
social, la baja remuneración y la suma de responsabilidades 
adjudicadas. […] En relación a la crisis social se pasa del intento de 
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responder a las necesidades, a trabajar con los recursos que se poseen” 
(Freynet, 1999:13).  

La intervención del TS en éste escenario complejo, debe anclar en la 

transformación de las situaciones problemáticas, para cumplir la función de mediador 

con los funcionarios políticos y reforzar los argumentos profesionales e intervenir 

desde lo político-institucional, escuchemos el aporte de Matus: “[…] la función 

mediadora de Trabajo Social debe contener la posibilidad de recuperar la unidad de lo 

razonable dejando escuchar sus múltiples voces” (Matus, 1999: 67).   

Nuestro argumento respecto de la intervención profesional ubica al Trabajo 

Social en la perspectiva socio-histórica-cultural y relaciona la profesión con ser 

promotores de derechos para el acceso a una ciudadanía plena. Siguiendo este 

planteo, el dar sentido al contexto y a las intervenciones es manifestar el compromiso 

ético y político que tiene la profesión, varios autores han trabajado en este 

argumento, para tomar posicionamiento en relación a las políticas sociales fundadas 

en los Derechos Humanos: Bustelo (1998), González Saibene (2000), Aquín (2002, 

2003), Travi (2004), Matus Sepúlveda (2009) por nombrar sólo algunos de ellos:  

“[…] Es decir, compromiso y competencia profesional y una ética basada 
en la defensa irrestricta de los derechos humanos y el respeto por la 
dignidad de la persona, que estén presentes como “categorías 
operativas y movilizadoras” (surge del planteo realizado por M. Rozas, 
1998, donde hace referencia en estos términos a la ética). “[…] el 
desarrollo de acciones pertinentes y eficaces, que contribuyan al acceso 
a una ciudadanía plena de los más postergados” (Travi, ídem.: l). 

Es desde estas consideraciones, que entendemos que el profesional acciona 

con enfoque de derecho cuando abre a la comprensión e interpretación de la 

demanda con ética en la intervención en el reconocimiento del oficio como 

emancipador. Cazzaniga nos aporta el concepto de singularidad, para el abordaje del 

sujeto pleno con potencialidades y condicionantes, como producto y productor de la 

historia para contextualizar su biografía (Cazzaniga, 2008). 

En tanto, la complejidad del contexto municipal pone en evidencia su relación 

con los derechos conculcados, cuando el sujeto que recurre a la institución debe hacer 

un largo recorrido para tener respuesta a su demanda, relatando su biografía y 
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pesares a distintas personas hasta llegar a quién lo escuche en su singularidad, 

poniendo al descubierto las tensiones que existen entre necesidades y derechos. 

Anclamos en pensar en ciudadanías multiformes, ya que la complejidad 

muestra nuevas diferencias y desigualdades, es indudable que la perspectiva de 

ciudadanía para el trabajo social no sólo tiene la noción de la ciudadanía como 

derechos y responsabilidades, sino también como factor de integración social y de 

respeto por las diferencias y el trabajo social se ha constituido en un dominio de saber 

que por su dirección histórica, ha estado comprometido con la defensa de los ideales 

democráticos, de libertad, de justicia social y por la defensa de los Derechos Humanos. 

En tanto, en el quehacer diario los profesionales intervienen con personas que 

no pueden ejercer en plenitud sus derechos ciudadanos, marcadas por el sufrimiento 

de la supervivencia, situación que interpela el oficio y los principios éticos. La 

exclusión que viven las personas y el sentimiento de fragilidad que las atraviesan, 

emerge en la institución cuando deja de cumplir el rol de sostén, de dar respuesta a 

las necesidades materiales y simbólicas y la intervención del profesional hace visible 

ese sufrimiento, al salir en defensa de los ciudadanos e instalar en la agenda 

institucional “el reclamo de las personas”, significa romper la identidad de 

“beneficiario” y pasar a la de ciudadanos como sujetos de derechos, sujeto histórico y 

sujeto a la dignidad. 

Para agudizar el debate, consideramos que el trabajo social centrado en la 

exclusión, se enfrenta al desafío de construir propuestas alternativas para preservar y 

efectivizar los derechos, para defender los campos de trabajo, las calificaciones y las 

funciones profesionales. 

La intervención social de la comuna, ancla en un proceso de parcialización y 

fragmentación de la cuestión social traducida en múltiples programas específicos, que 

deriva la categorización de problemáticas y de sujetos específicos abstraídos de sus 

aspectos históricos determinantes y las políticas sociales fueron desplegadas en los 

últimos años mediante una lógica territorial basada en la descentralización, con la 

implementación de planes y programas del gobierno nacional y provincial y con la 



 65 

gestión de programas propios. Entendemos que el Trabajo Social es necesario como 

articulador entre la política pública estatal y las necesidades de las personas, de esta 

forma teniendo en cuenta la demanda social es que se reconstituye lo público, se 

supera el autismo estatal y el accionar alejado de las necesidades de la población. 

Concebimos que las políticas tengan en cuenta a los destinatarios no como sujetos 

pasivos, sólo receptores, sino como sujetos activos y protagónicos, como ciudadanos.   

Resulta un objetivo necesario e impostergable escuchar las voces de todos los 

protagonistas, evitando el antagonismo entre los funcionarios políticos y los 

profesionales, prevaleciendo el decir y el padecer de las personas signadas por los 

efectos de la pobreza que expresa una frustrada experiencia de vida personal y social, 

para lograr el efectivo ejercicio de sus derechos, entendiendo a las personas como 

sujetos de su historia. Si la ciudadanía no vuelve a considerarse como el componente 

activo y polémico, si ya no puede pensarse como el dispositivo privilegiado de la 

actuación política, entonces tampoco es ya el lugar donde la igualdad y la solidaridad 

pueden realizarse. En la práctica el ejercicio de la ciudadanía, pasa por el acceso a los 

recursos necesarios para vivir con la mayor libertad posible, cuestión que se 

contradice en la vida cotidiana de los ciudadanos que demandan la intervención de los 

TS del Estado Municipal. 

La cuestión actual pasa por renovar nuestra comprensión sobre la política 

como definición estratégica del desarrollo y como estructuradora de ciudadanía y de 

derechos sociales, la configuración de un sistema de protección social que tenga un 

efecto de redistribución, con políticas públicas que consideren las necesidades como 

derechos. Por tanto, se desprende la necesidad de cambiar el discurso y dirigirlo hacia 

una agenda más equitativa, que tenga relación directa entre el crecimiento 

económico y el desarrollo social y que la política social sea respuesta a la deuda social 

originada por la política económica. 

Es innegable que debemos crear las condiciones necesarias para generar 

espacios de debate, para que los ciudadanos puedan sentirse parte en la defensa de 

sus intereses y necesidades, para optimizar el desempeño activo de la población en la 
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ejecución de la política social y hacer que el Estado extienda la participación del 

ciudadano, para que éste opte por ser sujeto y no objeto de los programas sociales.  

Entendemos que el equipo profesional, debería elaborar anualmente una 

propuesta basada en el análisis de los datos que llegue a los niveles políticos donde se 

toman decisiones, un informe no vinculable que no resigne la responsabilidad 

profesional de dar cuenta y visibilizar las problemáticas sociales que se observan y las 

mejores estrategias para resolverlas. Ya que el TS desde la intervención hace visible el 

padecimiento de las personas como expresión de la desigualdad social, para construir 

nuevas formas de agenda pública, para hacer ver al otro, a la institución, a la sociedad, 

la desigualdad y sus efectos.  

La intervención en Trabajo Social, sería un proceso de reflexión y 

problematización constante de la visión teórica – ideológica que sostenemos (explícita 

e implícitamente) y de cómo esta visión se materializa en acción con-sentido. Exige 

desde el sujeto profesional la capacidad para comprender e interpretar la demanda e 

incorporar una reflexión ética, en términos de reconocer las consecuencias que sobre 

el otro produce la intervención, ya que el accionar tenderá a la promoción de 

autonomías o a la cancelación de las mismas. 

Comprender al sujeto en sus condiciones sociales de existencia, la pertenencia, 

su modo de vida, su historia social familiar, este modo de comprender la categoría 

sujeto nos compromete con la dignidad humana, reconociendo al otro como sujeto de 

derechos, a la vez que nos exige la reflexión sobre las condiciones de vida presentes e 

históricas para entender sus necesidades, intereses y deseos, su expresión como ser 

singular.  

Creemos en la importancia de proponer el Trabajo Social, con la dimensión 

política de la práctica cotidiana y que los funcionarios políticos puedan componer una 

administración comprometida con la efectivización de los derechos de ciudadanía, 

para instalar en la agenda pública la diversidad de la demanda que plantean los 

ciudadanos. El conocimiento de las actuales transformaciones de lo social resulta 

clave para una intervención social efectiva, para reflexionar sobre las posibilidades y 
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límites de las intervenciones y se presenta como desafío la renovación de las prácticas 

profesionales, lugar de despliegue de formas de integración y de exclusión, para 

redefinir el campo de la acción  y las formas de intervención.  
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Hacia una conceptualización del fenómeno de empresas recuperadas 

desde la autogestión: el caso de la zona de influencia de la UNICEN 

Luisa Mayoral1 y Sebastián Alvarez2  

Introducción  

El surgimiento relativamente reciente de empresas de tipo asociativo –

cooperativas, asociaciones, empresas recuperadas, etc.– en Sudamérica representa la 

emergencia de un fenómeno económico y social que, aunque guarda estrecha relación 

con experiencias aparecidas luego de la revolución industrial, tiene características 

específicas, producto de las transformaciones ocurridas en las últimas décadas, tanto 

en la economía como en la sociedad latino-americana (Cruz, 2006)  

Así, las empresas recuperadas argentinas son representativas de esta acción, 

principalmente luego de la crisis de diciembre de 2001, con la característica  particular 

de una mayor duración del modo de gestión obrera. Algunos ejemplos muy conocidos 

a nivel nacional son, entre otros: Supermercados Tigre, FaSinPat, Fábrica 

Brukman, Hotel BAUEN, Imprenta Chilavert,  Maderera Córdoba, etc.  

Aunque el fenómeno cooperativo argentino data de principios del siglo XX, 

estas empresas autogestionadas de los últimos quince/veinte años se diferencian de 

aquellas, pues surgen de manera no institucional. Sus iniciadores acceden a esta forma 

jurídica y de organización del trabajo porque es -en ese momento-, la única manera de 

mantener la empresa en funcionamiento.  

Este origen no institucional–colectivo, donde la personas no acceden 

al conflicto de forma deseada, se diferencia de la lógica fundacional de las 

cooperativas de trabajo tradicionales o de primera generación, en 

cuya constitución existió una libre voluntad de asociación –afecto cooperativo- y 

búsqueda de organizar el trabajo en forma conjunta, solidaria y autogestionada. 

                                                
1 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - CEIPIL mayoral@econ.unicen.adu.ar 
2 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – CEIPIL 
sebastian.alvarez@rec.unicen.edu.ar 
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En Argentina, entonces, estas empresas recuperadas surgen como cooperativas 

de necesidad. Se trata de empresas de tamaño mediano y pequeño que emergen de 

un proceso de cierre y vaciamiento, -en especial,  de fábricas- a finales de los años 

1990 e inicios del presente siglo, acentuándose el fenómeno con la crisis de 2001 (Fajn 

et al, 2003). En otras palabras,  no constituyen una opción elegida por razones 

ideológicas en un momento de tranquilidad, sino que son la emergente “urgente” de 

un estado de crisis, constituyéndose en una estrategia defensiva de las fuentes de 

trabajo. 

A continuación, se abordará este fenómeno desde la óptica de la autogestión, 

con apoyo  tanto en la teoría, como en la evidencia presente en el caso de la zona de 

influencia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

(UNICEN).  

En este sentido, ha sido crucial la Jornada de lanzamiento del Proyecto 

“Historias Recuperadas”, proyecto de Voluntariado del Ministerio de Educación de la 

Nación, que recientemente fuera aprobado y financiado,  y cuya primera gran 

actividad fue la convocatoria de representantes de las empresas recuperadas, 

estudiantes y autoridades universitarias,  a unas jornadas de reflexión-acción 

realizadas en la UNICEN en diciembre de 2013. De allí, es donde han sido extraídos los 

principales elementos empíricos presentes en el trabajo que seguidamente se expone. 

Desarrollo 

A pesar de la existencia de algunos trabajos que pretenden dar cuenta de la 

importancia cuantitativa del fenómeno de empresas recuperadas en la Argentina, 

determinar con claridad cuál es el número exacto sigue siendo dificultoso, exigiendo 

desde  el principio, una clara definición de lo que se considera empresa recuperada.  

Según Ruggeri, A., “una empresa recuperada es una empresa de gestión 

colectiva de los trabajadores con origen en una empresa de gestión privada“(Ruggeri, 

2011, p: 9). Ese tránsito entre un sujeto y otro, transcurre desde un punto de vista 

legal en torno a dos temas determinantes: la propiedad del capital y el estatus jurídico 

de la nueva empresa.  
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Sin embargo, lo que la define como “recuperada” no depende de la existencia 

(o no) de una ley o de un estatuto,  sino de su modo de gestión, que deja de ser 

tradicional y pasa a constituirse en autogestionado. Esta definición deja fuera casos de 

ocupación de planta, que no derivan en empresas autogestionadas, y se desentiende al 

mismo tiempo, del reconocimiento explícito por parte del Estado, ya sea por 

otorgamiento de permisos, o por encuadrar dentro de un ordenamiento jurídico 

específico.   

Según el último relevamiento realizado por el autor a marzo de 2010, el total de 

empresas recuperadas en Argentina es de 205, con una población de 9362 

trabajadores y trabajadoras. De ese total, alrededor de la mitad se encuentran en la 

Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, continuando el interior de la Provincia de 

Buenos Aires, con 31 casos y 1164 trabajadores. Con todo, es importante afirmar que 

no se trata de un fenómeno exclusivo de los centros industriales, sino que se 

encuentran casos de empresas recuperadas en prácticamente todo el país. 

En cuanto al sector de actividad, la mayoría de ellas son metalúrgicas, pero 

también existen empresas gráficas, textiles, alimenticias, etc., manteniéndose  la 

importancia de la industria por encima de las demás esferas económicas. Sin embargo, 

y más allá de su número, se observan empresas recuperadas en el sector salud, 

educación, hotelería, transporte, logística y mantenimiento, medios de comunicación, 

comercio, etc.  

En la región de influencia de la UNICEN, uno de los primeros casos registrados 

es el de INPOPAR, fábrica de calefactores, termotanques y cocinas. Según relatan los 

trabajadores, “el dueño de INPOPAR realizó malas inversiones, dejando una  gran 

deuda, pero debido al nivel comercial de la empresa, se podía afrontar sin correr 

riesgos. En el 2002, debía pagarse la deuda y fue el mismo dueño quien pidió la 

quiebra,  no los acreedores”. 

Al volver de las vacaciones, los empleados se encontraron con que no podían 

ingresar a la empresa y entonces, recurrieron a su gremio, la Unión Obrera Metalúrgica 

(UOM) y a la UNICEN, para evitar el vaciamiento de la planta. Según las palabras del 
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presidente de la actual cooperativa INPOPAR “Desde un principio sabíamos que íbamos 

a hacer una cooperativa, pero se adelantaron los tiempos. La empresa quebró el 23 de 

agosto de 2002 y el 25 del mismo ya estaba conformada la cooperativa, la rapidez se 

debió a que existía  un contrato con Surrey, empresa de EE.UU. para hacer 8000 

calefactores”. No fue sencillo evitar el vaciamiento y poner marcha la producción. “Fue 

un proceso durísimo, donde estuvimos meses sin cobrar nada. Solo nosotros sabemos 

todo lo que pasamos”. 

Otra experiencia interesante es la de la “COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVO 

AMANECER”, que se originó en 2010 con la empresa Santa Bárbara que, sin llegar a 

instancias de quiebra, abandonó las instalaciones de Mar del Plata (sede central) y 

Tandil por las deudas contraídas que ascendían a más de $1.000.000. Los empleados 

ocuparon la planta y al igual que en INPOPAR, el sindicato jugó un rol fundamental, en 

este caso: la Unión general de Tamberos. Al no existir una instancia de quiebra, 

continuó la misma razón social. Esto resultó ser un gran problema para el reinicio de la 

producción por las deudas y la desconfianza de los proveedores. El presidente de la 

actual cooperativa señala: “nadie nos quería vender leche, tuvimos que salir a golpear 

puerta por puerta, e intentar hacer nuevos contactos, pero estamos eternamente 

agradecidos a esos tamberos que creyeron en nuestra palabra y obviamente  a la gente 

que fue muy solidaria, porque si hoy en día estamos de pie, es gracias al ciudadano”. 

El caso de la metalúrgica RONICEVI es también reciente, la misma quebró en el 

año 2009. A diferencia de las experiencias anteriores, los trabajadores solos, sin ayudas 

ni apoyos, fueron los que tomaron la fábrica para detener el vaciamiento en 

septiembre del 2012. Los principales problemas fueron con los proveedores de 

servicios. “Desde la usina nos dijeron que nunca nos iban a conectar la luz porque no 

podemos pagar ni las luces de nuestras casas menos vamos a poder pagar la de la 

empresa”. 

Estas experiencias tan heterogéneas, pueden caracterizarse junto a otras  

empresas recuperadas ya que presentan particularidades en común:  
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1 -sus orígenes están inevitablemente unidos a un conflicto. Este puede ser más 

o menos mediático, más o menos traumático, pero siempre está presente en el origen 

de estas empresas, asumiendo usualmente las figuras de quiebras, abandono, 

vaciamiento, deudas salariales y despidos.   

La cooperativa (forma jurídica usualmente presente) creada por los 

trabajadores es hija directa de un estado de crisis, donde confluyen quincenas y 

sueldos atrasados, aportes y contribuciones previsionales impagos, servicios sociales 

suspendidos, maniobras fraudulentas,  conflictos gremiales, excesiva judicialidad, falta 

de comunicación, dificultades económico-financieras, baja capacidad de gestión, etc.  

Cuando finalmente, se logra un cierto acuerdo respecto a un modo de 

organización colectiva, el conflicto no desaparece, sino que por el contrario, esta 

nueva situación se caracteriza por rupturas y contradicciones nuevas, desacuerdos y 

tensiones, que hacen que los individuos y los grupos vacilen acerca de la línea de 

conducta que deben adoptar. Las reglas, leyes e instituciones ordinarias quedan 

desfasadas y en ese “mientras tanto” el camino que se escoge tiene mucho de ensayo 

y error.  

2- su encuadre legal (no excluyente) es el de una cooperativa de trabajo con 

distintos grados de resolución de la cuestión “Propiedad” (desde la expropiación 

definitiva hasta la ocupación ilegal, pasando por permisos transitorios y/o arreglos más 

o menos precarios con las autoridades judiciales). Ciertamente, el ordenamiento 

jurídico vigente sobre la situación de las cooperativas que recuperan 

empresas/fábricas no es claro, existiendo lagunas jurídicas e indefinición 

de procesos judiciales.  

Actualmente el tema es parte en la agenda del debate político, ya que el actual 

marco jurídico de la ley 24.552 y su modificatoria 25.5893, no es una solución 

suficiente para asegurar que las cooperativas de trabajo se constituyan en definitivas 

continuadoras de las empresas fallidas, con lo cual la situación deviene precaria.  

                                                
3 Véase Ley de Concursos y Quiebras, Nro 24.552 y su modificatoria 25.589 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25379/texact.htm 
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Un camino obligado ha sido la expropiación, que la Constitución Nacional4 

contempla en su primera parte, articulo nº 17, al expresar: "La propiedad es inviolable, 

y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia 

fundada en ley. La Expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por 

ley y previamente indemnizada". De la Constitución Nacional, también surgen como 

fundamentos los establecidos en los artículos 14 y 14 bis que defienden y promueven, 

entre otros derechos, el derecho al trabajo y la igualdad ante la ley prevista en al 

artículo 16. El artículo 14 bis consagra para los trabajadores el derecho a participar en 

las ganancias, colaborar en la dirección y controlar la producción. La propuesta de la 

cooperativa de trabajo incluye estos aspectos y a su vez es superadora, dado que los 

trabajadores no sólo colaboran en la dirección, sino que asumen la conducción, 

el control y participan de las posibles pérdidas.  

Específicamente sobre las expropiaciones existe la ley nacional Nº 21.4995, del 

año 1948, que se ha aplicado toda vez que el Estado necesitaba realizar obras de 

infraestructura para algún fin público. El art. 1º dice: "La utilidad pública que debe 

servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se 

procure la satisfacción del Bien Común, sea este de naturaleza material o espiritual". 

Por lo tanto, es el Estado el que cede a los trabajadores los bienes en comodato, una 

vez que éstos constituyen una cooperativa de trabajo en los términos de la ley 20.3376 

y para preservar las fuentes de trabajo en la Argentina. Normativas similares existen en 

varias jurisdicciones provinciales. 

3- finalmente, su nivel de actividad es generalmente bajo. El estado de la 

planta, las maquinarias y las instalaciones en general, suele ser deficiente, cuestión 

que se explica por una tecnología que ya era obsoleta aún estando en manos de sus 

dueños,  y por el desmantelamiento y sustracción de máquinas.   

                                                
4 Vease Constitución de la Nación Argentina. Argentina. 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm 
5 Véase Ley de Expropiaciones, Nro.  21.499 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-
39999/37292/norma.htm 
6 Véase Ley de Cooperativas, Nro. 20337 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-
19999/18462/norma.htm 
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Si bien en la mayoría de las empresas, se trabaja a menos de la mitad de la 

capacidad productiva, es importante destacar que al tomar la empresa, el nivel de 

producción de aquellas se caracterizaba generalmente por ser nulo o prácticamente 

nulo. Los estudios de caso muestran un aumento progresivo en estos niveles de 

producción y ventas desde su constitución como cooperativas en adelante.  

A esto hay que sumar la desconfianza de proveedores y clientes hacia la 

empresa en tránsito, y de una sociedad, en buena parte indiferente. 

Los proveedores suelen arrastrar partidas impagas de larga data y en muchas 

ocasiones, se rehúsan no solo financiar, sino en muchas ocasiones a vender a estas 

empresas recuperadas. Lograr destrabar esta situación suele un asunto muy 

dificultoso, pero de extrema necesidad.  

Los clientes, por su parte,  responden a una lógica de mercado de mejor 

relación precio-calidad y no se sienten con ninguna obligación ética (salvo excepciones) 

a respaldar con su compra a estas nuevas organizaciones, que equiparan a cualquier 

otra de la competencia.  Puesto en otros términos,  y más allá de algunos intentos muy 

bien intencionados, como pueden ser por ejemplo, las ferias solidarias, no hay un 

mercado específico para empresas recuperadas, ni es de esperar que lo haya, al menos 

en el corto plazo. Ellas deben competir de igual a igual, cuando no lo son. 

Si a esto se suma, el bajo acceso al crédito (relacionado con su situación de 

vacío jurídico, además de su escasez de capital de respaldo y capacidades técnicas para 

cumplimentar formalidades), que condiciona absolutamente la actividad económica y 

financiera, se tiene un círculo de retroalimentación negativa difícil de remontar. 

Efectivamente, el acceso al crédito es prácticamente nulo dado que no cuentan con las 

garantías necesarias que el mercado privado exige para el otorgamiento de créditos. 

Esto obliga muchas veces a trabajar a façon para otras empresas, como es el caso de 

INPOPAR en relación a Surray S.A. El poder escapar de este régimen de trabajo una vez 

superada la coyuntura implica la posibilidad de acumular un capital, que aunque 

pequeño permita comprar los insumos necesarios para la producción, esto es capital 

de giro. 
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Con todo, y a pesar de las tremendas dificultades en este sentido, es preciso 

señalar que  no hay ningún elemento limitante “per se” en las empresas recuperadas, 

que les impida reinvertir excedentes para mejorar su inserción en el mercado, acceder 

al crédito y realizar inversiones para un mejor posicionamiento nacional e 

internacional,  una vez que los marcos regulatorios específicos den cuenta de sus 

realidades absolutamente particulares. De hecho, existen casos como el de la ExZanón, 

hoy  FaSinPat, que pueden dar cuenta de este hecho. 

Sin embargo, y más allá de lo anterior, la empresa recuperada no se define por 

estas características comunes, sino en términos de su tránsito a un modelo de gestión 

auto-gestionada, y es allí donde hay que buscar los elementos que hacen a una 

comprensión de su naturaleza compleja. Es más, es desde la óptica del trabajo y de 

pensar la gestión como administración de una comunidad de trabajo, que esta 

autogestión es aprehensible.  

Ciertamente, la base social de este tipo de empresas es un grupo de 

trabajadores reunidos especialmente para cumplir las funciones de producción, 

administración, comercialización, etc., en un contexto empresario, con una división 

vertical jerárquica y una división horizontal clara y definida del trabajo, que casi 

sorpresivamente se descubren a sí mismos trabajando en una organización que les 

pertenece (aunque muchas veces no del todo), y en donde, la participación, el 

consenso, la votación, la asamblea es la forma en que se toman las decisiones, y en 

donde también, se diluyen las fronteras de las tareas y hay que hacer lo que se 

necesite en el momento en que se necesite hacerlo.   

Entonces, no se está ante un grupo natural (como es el que sustenta las 

microempresas familiares), ni ante una organización o una comunidad de personas 

que se encuentran por motivos o situaciones no directamente ligadas a las funciones 

laborales, tales como el compartir un mismo hábitat, una misma orientación 

ideológica, cultural o religiosa, una similar condición social, o una común necesidad de 

subsistencia (como es el caso de los talleres laborales solidarios).  
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Por otro lado, tampoco es una situación elegida en el estricto sentido del 

término. Los trabajadores que forman una empresa autogestionada bajo la forma 

cooperativa, toman este formato jurídico y de trabajo, por necesidad. Si es difícil 

administrar una empresa, contando con las herramientas típicas derivadas de la 

división vertical y horizontal del trabajo, y si es difícil administrar una organización 

donde la base es la cooperación, mucho más difícil es administrar una organización 

que transita de un estadio a otro. Algo más: con urgencia y sin demasiados 

precedentes. 

Es por ello que este modo colectivo de gestión es un capital político y simbólico 

además de económico, que sólo puede sostenerse a través de la misma práctica. Esta 

capacidad de administrar una comunidad de trabajo, no obstante ser un resultado en 

un momento dado -susceptible de ser apreciado y hasta medido- es también un 

proceso, y es en esta dinámica -que debe mantenerse y sostenerse por la propia 

voluntad de sus trabajadores-, que encontramos la esencia más pura de la autogestión. 

La fuerza de trabajo en las empresas autogestionadas de trabajo es la de los mismos 

socios que organizan la empresa a partir de sus propias capacidades laborales.  

Si a esto se le agrega la naturaleza prácticamente “forzada” de la elección, y 

que se trabaja dentro de cotidiana transición entre un modelo y otro, entonces es 

posible comprender la naturaleza central del trabajo en las empresas recuperadas.  

Gaiger L. se ha referido en su oportunidad, a la centralidad del trabajo en los 

formatos productivos autogestionarios, y efectivamente, ésta aparece en las empresas 

recuperadas. Dicha centralidad opera porque el trabajo es lo que mantiene la actividad 

productiva de la empresa y de sus integrantes y los protege de la desocupación. 

Mantener los puestos de trabajo -aún ganando menos o trabajando más- es el asunto 

central para mantener la capacidad productiva del grupo como tal.  

Alternativas en tiempos de crisis, típicas de empresas tradicionales, como 

despidos, o premios a la producción para estimular la competencia entre sus 

miembros, están fuera de las alternativas posibles. 
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Esto puede apreciarse en las palabras de los trabajadores de la COOPERATIVA 

EL NUEVO AMANECER: “Hay mucha gente que realmente quiere la fábrica, y va, y le 

pone el cuerpo todos los días, pero cuesta mucho. Fue un camino muy largo y difícil; 

donde hubo gente que perdió la vida en el transcurso”. 

Asimismo, el presidente de la cooperativa INPOPAR, menciona que “estamos 

mal, pero acostumbrados, y nos motiva que vamos creciendo, en 2012 fabricamos 

10000 calefactores y en el 2013, 11000” haciendo referencia a los procesos de 

autogestión iniciados. 

Ante la ausencia de la tradicional división vertical del trabajo, y de una ambigua 

división entre capital/trabajo, producto del origen de estas empresas (quiebras, 

abandonos y similares) resulta lógico adoptar una serie de medidas que fundamenten 

el desarrollo de una gestión democrática, aunque a veces, no se puede dejar que todo 

entre en debate: esto es lo que bien describe el presidente de la cooperativa INPOPAR 

cuando  enuncia “Es muy delgada la línea entre ser democrático o dictador”.   

Si a esto se le agrega: baja capacidad de reposición de maquinarias, escaso 

acceso a nueva tecnología y hasta a capital de trabajo, entonces lo que se tiene es que 

el trabajo tienda a compensar las debilidades de un capital devaluado. Como 

enunciaban los trabajadores de El NUEVO AMANECER “lo que hacíamos era trabajar 

más y ganar menos para ganar credibilidad”.  

Habiendo demanda (que es parte del “nuevo” trabajo conseguir) se trabaja en 

lo que sea, como sea, y por el tiempo que sea necesario. Finalmente, es el propio 

grupo el que debe encontrar los modos democráticos de hacerlo. No hay otra opción 

visible, al menos, durante la transición.  

Si esto es así, entonces la administración en una empresa recuperada, es una 

administración de conflictos: De conflictos externos, de conflictos internos y de 

conflictos entre lo externo y lo interno.  

Como menciona Ruggeri (op.cit.) la autogestión es un proceso, una dinámica;  

se sabe cuándo comienza pero no cuándo termina. Con un dato adicional: quienes 
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inician esta aventura son personas que normalmente han pasado buena parte de su 

vida en un rol laboral distinto que el que ahora les toca asumir.   

Así, no es de extrañar que un obrero que haya trabajado muchos años en 

planta pase a un puesto administrativo, o deba encargarse de las gestiones frente al 

Estado, o tenga que salir a la calle a vender o cobrar, porque eso es lo que se necesita. 

De la misma manera, quien fue antes un compañero de planta debe constituirse en 

una suerte de “jefe” (rol de control) de sus propios pares, pero sin la autoridad que 

emana de la jerarquía. Situación de gran complejidad. 

Con todo, reducir la autogestión a su dimensión política, aún con toda su 

enorme complejidad, sería un error.  El impacto debe ser además, económico. Esto es, 

en algún punto debe ser posible superar la mera recuperación del puesto laboral y 

comenzar a modificar los procesos productivos, las formas de organización del trabajo 

y el proceso mismo de trabajo, en la búsqueda de otra lógica de producción y de 

relación entre los trabajadores, y entre estos y la sociedad. Posiblemente, éste sea el 

aspecto donde más se ponga en cuestión la profundidad de los cambios, como señala 

Ruggeri (op.cit). 

Finalmente, y de cualquier manera, la autogestión es el sentido y el aprendizaje 

permanente de este desafío.  En palabras del presidente de la COOPERATIVA EL 

NUEVO AMANECER “yo soy un trabajador más, nunca quise ser presidente de una 

cooperativa, eso lo voy aprendiendo día a día”. 

Conclusiones 

Las empresas recuperadas representan un modo de gestión cualitativamente 

distinto al de las empresas tradicionales. Sus particularidades comienzan desde su 

origen y se extienden a lo largo de toda su dinámica.  

Algunos elementos en torno a esta dinámica son más importantes que otros. 

Así, los  conflictos iniciales y cómo fueron abordados, la capacidad para lograr un 

reconocimiento legal y social, la propia estructura grupal antes del conflicto, la 

resolución exitosa (o no) de los primeros problemas y la naturaleza más o menos 
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dramática de la experiencia grupal son algunos de los principales ingredientes que 

condicionan la cohesión, los procesos de toma de decisiones, el sostenimiento de los 

esfuerzos en el tiempo, la adopción compartida de estrategias a futuro y en definitiva, 

el desarrollo de esta capacidad autogestionaria 

En el marco del desarrollo de esta capacidad en donde el trabajo recupera 

centralidad tanto en la vida de sus nuevos dueños empleados como en el espacio de 

inclusión social que a partir de allí se genera,  se gesta el mantenimiento y crecimiento 

de un conjunto de saberes y calificaciones laborales, que de no existir estas 

experiencias, se hubieran perdido.   

Pero seguramente, lo más importante de todo es que este tipo de experiencias 

muestra una forma de trabajar, que aún plagada de dificultades, ninguno de los 

entrevistados “cambiaría por nada en el mundo” (en esto todos ellos coinciden), pues 

en el camino de recuperar una fábrica también se han recuperado a sí mismos. 

Es por ello, que a pesar de que el perfeccionamiento tecnológico es clave en las 

empresas autogestionadas, no menos crucial es el desarrollo de sus recursos humanos: 

de sus capacidades, de las formas de organización del trabajo, de los modos de 

integración interna, de la construcción de capacidades gerenciales y de 

relacionamiento con el mercado, etc. A diferencia de cuanto sucede en las empresas 

capitalistas, donde el perfeccionamiento tecnológico se basa en la incorporación de 

sistemas técnicos objetivados, adquiridos en el mercado y controlados por ingenieros y 

técnicos especialistas, todo lo cual significa que la tecnología se desarrolla en relación 

especial con el capital y subordinado a éste, en las empresas de trabajadores la 

tecnología debe perfeccionarse en relación especial con los trabajadores y 

subordinada a la dinámica del trabajo. Si no fuera así, dejarían de ser empresas 

autogestionadas. 

Hacia el futuro, se tejen muchos interrogantes: ¿Estas empresas podrán 

sostenerse en un contexto agresivo y competitivo? ¿Podrán superar las restricciones 

externas y los conflictos internos? ¿Lograrán mantenerse como cooperativas o 
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deberán reconvertirse a empresas tradicionales? ¿El Estado profundizará / creará 

condiciones más favorables para su desarrollo?   

El futuro es incierto, pero no más incierto que para cualquier agente económico 

inserto en un contexto competitivo.  Sin duda, las políticas económicas y sociales, el 

desempeño del sector en el que cada una de las empresas esté ubicada y la dinámica 

interna de su capacidad de autogestión son elementos clave en este sentido. De ellas y 

de su impacto, se espera poder dar cuenta en futuros trabajos. 
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El proceso de metamorfosis de las relaciones laborales en el empleo 

público local: el caso de tandil (1994- 2007).1 

 

Minardo, María Florencia2 y Verde, Magalí3 

 

Introducción 

En los últimos meses de 1989, el entonces presidente Carlos Saúl Menem envió 

al Parlamento las leyes de Reforma del Estado (Nº 23696/89) y la de Emergencia 

Económica (Nº 23697/89) que otorgaron al ejecutivo poderes excepcionales para regir 

los destinos de la administración pública. Con estas leyes en la mano, y recurriendo a 

cientos de decretos de necesidad y urgencia, se inició un complejo proceso  de  

metamorfosis del Estado4 (Oszlak, 2000). Esta metamorfosis implicó,  en términos 

generales, la modificación de la estructura, organización y funciones del Estado. Dichos 

cambios  se concretizaron en dos etapas, cada una de ellas orientadas por dispositivos 

legales diferenciales. La primera, denominada Reforma de “Primera Generación” se 

extendió durante la primera presidencia de Menem, (1989- 1995) y se constituyó en 

una pieza clave para la implementación del programa de privatizaciones de las 

empresas públicas, mientras que la segunda, llamada Reforma de “Segunda 

Generación”, que se llevó a cabo en el marco de la segunda presidencia menemista 

(1995- 1999) profundizó las modificaciones en otras áreas del Empleo en la 

Administración Pública Nacional, las cuales estaban sustentadas fundamentalmente en 

los mandatos neoliberales de flexibilizar el trabajo.  

De esta manera, las políticas de reforma del Estado, según López y Zeller (2010), 

adoptaron el sesgo de “racionalización” o  ajuste  que se tradujo en fuertes mecanismos 

de disciplinamiento, sobre todo de los agentes estatales. Así, adquirieron predominio 

las políticas de reducción de las plantas de personal (suprimiendo las vacantes no 

                                                
1 Este artículo forma parte de la tesis de Licenciatura en Trabajo Social denominada: “Empleo público en 
tiempos de precarización: trayectorias y resistencias del Sindicato de Trabajadores Municipales de 
Tandil (1994- 2007)” 
2 Tesista de la Licenciatura en Trabajo Social FCH-UNICEN minardoflorencia@gmail.com 
3 Tesista de la Licenciatura en Trabajo Social FCH-UNICEN verdemagali@gmail.com 
4 El autor prefiere hablar de una metamorfosis del estado y no de una minimización o ausencia del 
mismo a partir de las transformaciones en su estructura y función acontecidas en los 90.  
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cubiertas, por ejemplo) y de retiro voluntario (López y Zeller, 2010). En este sentido el 

decreto que más incidencia tuvo en el empleo público fue el 435 de 1990  denominado 

“De Reordenamiento del Estado”: “Por medio de esta norma se fijaron salarios mínimos 

y máximos para la administración pública; se prohibió el pago de horas extras, se jubiló 

a todo empleado que, por los años de  aporte, estuviera en condiciones de hacerlo, y se 

dejó en disponibilidad a aquellos a los que sólo les faltara dos años de aporte para 

llegar a esta condición, también se estableció la imposibilidad de mantener más de un 

cargo y se congelaron las vacantes de personal, se eliminó una enorme cantidad de 

secretarías de distintos ministerios y, por último, se promovió la capacidad del personal 

que voluntariamente quisiera retirarse al sector privado” (Diana Menéndez, 2007; 

Recalde, 2003 en Duhalde, 2010: 423).   

 Cabe destacar en este punto, que este proceso de cambio a nivel 

nacional tuvo su correlato de transformaciones en otras burocracias del estado como, 

por ejemplo, en las administraciones provinciales (que mediante la descentralización 

comenzaron a hacerse cargo de los servicios de salud y educación) y  en las 

administraciones municipales. 

En relación a la producción teórica que  desde las ciencias sociales se orienta a 

analizar estos procesos, podemos señalar que abunda una vasta gama de trabajos 

abocados principalmente al estudio de  las transformaciones en la administración 

pública a nivel del estado nacional,5 observándose un déficit de producciones dirigidas 

a indagar cómo se transformó  el empleo público local (o municipal) en el contexto 

antes descripto. 

En este artículo abordaremos el estudio de las nuevas regulaciones del trabajo 

que se proponen y concretizan en la administración pública centrándonos en el 

empleo público local, tomando por caso la ciudad de Tandil durante el período 1994- 

2007. En este sentido,  también nos interesa reconstruir  el proceso de reforma 

legislativa que aconteció en la década de los 90, el cual se tradujo en la sanción y 

ejecución de un sin número de leyes y decretos que modificaban las regulaciones 

laborales de forma significativa. De todo el proceso de transformaciones legales nos 

enfocamos exclusivamente en aquellos cambios normativos que afectaron la 

                                                
5 Ana Rivkin (2003); Andrea López (2010); Oscar Oszlak (1999; 2000); Norberto Zeller (2010), entre otros.   
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estructura del estado y, en consecuencia, el sistema de relaciones laborales en el 

empleo público. 

Para ello realizamos un trabajo cualitativo abierto a la exploración de 

numerosas fuentes: prensa local y nacional, legislación laboral vigente durante el 

período de estudio tanto a nivel nacional, provincial como local; bibliografía específica 

referida a los cambios en el mundo del trabajo llevados adelante en la década del 90 y 

que afectaron las relaciones laborales en la administración pública (con la dificultad 

que señalábamos antes respecto de que no existen producciones teóricas que 

recuperen estos procesos en el estado local). 

En este sentido, recopilamos  legislación nacional, provincial y municipal en 

donde se reflejan dichos cambios en las relaciones laborales. Esto implicó:  

i) Relevamiento y registro fotográfico de los archivos de dos medios de prensa 

gráficos, uno nacional y otro local. Del diario nacional “La Nación” se recopilaron notas 

correspondientes al período 1988 – 1989; noviembre de 1995 a febrero de 1996 con 

un total de 314 fotos. Del diario local “Nueva Era” se relevó el período 1994- 1998 

sumando un total de 772 fotos.  

(ii) Sistematización de la información contenida en las notas antes recuperadas 

desagregando: menciones a leyes y decretos nacionales, provinciales o locales en los 

que se definieran los cambios en el empleo en la administración pública en  sus tres 

instancias. 

(iii) Decretos en el Archivo Histórico de Tandil sancionados desde 1994 a 2007.  

(iv) Ordenanzas en el archivo del Concejo Deliberante de la ciudad de Tandil 

aprobadas de 1994 a 2007. 

Al mismo tiempo, se utilizó el  material obtenido de las transcripciones de las 

clases dictadas en el marco del Curso de Formación Sindical, llevado a cabo de junio a 

agosto de 2013 en el que se desarrollaron  siete módulos entre ellos la Ley 11757; Ley 

de Riesgos del Trabajo (ART); presupuesto municipal, la carrera municipal y la 

jubilación del trabajador municipal respectivamente entre otros. El temario antes 

descripto aportó información novedosa respecto de las nuevas regulaciones que 

imperaron en los 90 en la administración local y, por lo tanto, se constituyó en un 

complemento valioso para la reconstrucción del proceso de desregulación y 

flexibilización del empleo público.  
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Por último, se tomó registro fotográfico del mensuario del Sindicato de 

Trabajadores Municipales de la ciudad de Tandil, cuya primera publicación se registra 

en septiembre de 1999 y actualmente se emite todos los meses. . Los mensuarios 

contienen una gran cantidad de información y las notas que allí se encuentran han sido 

escritas por los diferentes secretarios sindicales y delegados de base. En ellas se 

registran: las problemáticas en las diferentes áreas municipales, condiciones salariales 

y de trabajo de los agentes municipales, disputas y negociaciones con Jefes/ 

supervisores/ Poder Ejecutivo de turno, socialización de los servicios que brinda el 

sindicato, exposición de leyes, decretos y ordenanzas que los afectan en sus derechos, 

vinculaciones con la federación de sindicatos, etc.  

Resulta necesario hacer una aclaración referida a la utilización de las fuentes. 

Como decíamos más arriba, el mensuario del Sindicato en estudio comienza a emitirse 

en el año 1999. Dado que el recorte temporal de este trabajo comienza en el año 1994, 

y teniendo en cuenta que no contábamos con la fuente anterior para obtener 

información que nos permitiera reconstruir este período, recurrimos al registro 

fotográfico del diario local Nueva Era. El relevamiento de este medio de prensa gráfico 

nos permitió recuperar el escenario de cambios laborales acontecidos en la ciudad de 

Tandil desde 1994 hasta 1998. No obstante, para reconstruir los cambios en las 

regulaciones del empleo durante el período 1999- 2007 utilizamos la información 

presentada por el mensuario, y, de acuerdo a los datos que allí se registraban, 

recurrimos a otras fuentes tales como ordenanzas del Concejo Deliberante o decretos 

del Poder Ejecutivo local, para completar la información. Es decir que, en este último 

punto se realizó el camino inverso, partimos del mensuario hacia otras fuentes, 

mientras que, en el primer período de la investigación (1994-1998), al no existir el 

mensuario, partimos del diario local para complejizar la información utilizando otras 

fuentes. 

1. Reconversión administrativa municipal: el caso de la localidad de Tandil 

Como decíamos más arriba, en el presente artículo se intenta dar cuenta de 

qué modo fue llevado adelante el proceso de reestructuración y  reforma estatal en la 

localidad de Tandil.  En una primera instancia, a partir de la lectura y sistematización 
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del diario local “Nueva Era” de los años 1994 a 1998, se reconstruyeron los cambios 

implementados a partir de la sanción de diferentes Decretos y Ordenanzas,6 en 

materia de empleo en la administración pública local. Se hizo lo propio con el período 

de los 2000 utilizando como fuente el mensuario del Sindicato de Trabajadores 

Municipales de Tandil, siendo las medidas más importantes: la  creación de los 

Programas PROMET (Programa Municipal de Empleo Transitorio) y SECOM 

(Subprograma de Servicios Comunitarios Municipales)  y la sanción de la Ordenanza Nº 

10823/077. Es preciso destacar que no contamos con los mensuarios del gremio 

emitidos antes de 1999.8 En este punto resulta necesario hacer una aclaración,  al 

iniciar el relevamiento fotográfico de los diarios “La Nación” y “Nueva Era” 

encontramos que los estados locales, en la provincia de Buenos Aires, adhirieron por 

ordenanzas del Concejo Deliberante y decretos del Poder Ejecutivo local  a 

regulaciones normativas provinciales que afectaron en sus derechos a los trabajadores 

de la administración pública municipal. Dichas  leyes  provinciales, mantuvieron un 

diálogo estrecho con los mandatos nacionales de racionalización, búsqueda de 

eficacia- eficiencia, disminución del gasto público y cambio de las relaciones laborales 

en el empleo público.  Es por ello que creímos conveniente incorporar algunas de las 

nuevas regulaciones provinciales dado que, las modificaciones en la estructura, 

funciones y  relaciones laborales en el estado local no se definieron de forma 

autónoma (por los propios Concejos Deliberantes y  Ejecutivos municipales) sino que, 

en principio, fueron disposiciones del gobierno provincial de turno.9 

1.1. El Plan de Ajuste Municipal 

Los procesos de ajuste y reestructuración que comenzaron a ser llevados 

adelante hacia fines de los 80 y principio de los 90, tanto por el Estado Nacional como 

Provincial, no fueron ajenos a las administraciones municipales. Para el caso de Tandil, 

                                                
6 Si bien nuestro trabajo comienza en el año 1994, incluimos la Ordenanza N° 5713 sancionada en el año 
1992 dado que, el estudio del Diario Local “Nueva Era” nos permitió verificar que para el año 1994 
continuaba vigente. 
7 Serán desarrollados más adelante en el presente artículo.  
8 No existe dicha documentación, dado que la institución sufrió un incendio en donde se perdieron las 
impresiones de todos los mensuarios. 
9 Nos referimos aquí a la Ley de Prescindibilidad 11184; la Reforma en la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y el Estatuto del Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. 
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el Municipio inauguró este proceso en 1992 estableciendo mediante Ordenanza Nº 

5713, un “Proyecto de Reconversión Administrativa, Nomenclador de Funciones y 

Escalafón para el Personal Municipal”, en el marco de la adhesión a la Ley Provincial Nº 

11184 también conocida como Ley de prescindibilidad/ disponibilidad.10 Como 

decíamos antes, dicha normativa  declaraba la emergencia administrativa, financiera y 

económica en los municipios de la Provincia de Buenos Aires habilitando a los 

Ejecutivos locales a poner en disponibilidad al personal y a implementar el régimen 

jubilatorio de excepción, el régimen de pasividad anticipada  y el de retiro voluntario. 

De esta manera, dicha Ordenanza se presentó como un mecanismo de 

implementación dentro del programa de Reconversión Administrativa, cuyos 

objetivos11 eran, textualmente, 

a. “Racionalización de los recursos humanos 

b. Eficiencia de la actividad estatal  

c. Jerarquización de la función y el empleo público.  

d. Recuperación salarial, por mejora de la productividad”.12 

También planteaba que el aspecto central de cualquier reforma de la 

Administración Pública era la Carrera Administrativa, 

“(…) dado que las demás medidas que se adopten, no influirán 
decisivamente en perfeccionar el funcionamiento de la 
Administración Municipal, si el personal no reúne las 
condiciones necesarias de idoneidad, honestidad y vocación de 
servicio con jerarquización por función y justa retribución (…)” 
13 

Estos objetivos se concretarían mediante una simplificación de los horarios en 

dos regímenes, de 35 y 48 horas semanales, por dependencias, que se establecerían de 

acuerdo con los requerimientos del servicio; supresión de las horas extras y 
                                                
10 Ley Provincial Nº 11184 de “Reconversión Administrativa de la Provincia de Buenos Aires”. Como 
decíamos, incorporamos esta normativa dado que las evidencias demostraron que, para el año 1994, la 
municipalidad de Tandil aún seguía adherida al estado de emergencia económica que declaraba la 
misma. “Se encuentra vigente el estado de emergencia administrativa con los alcances de la ley 11184 a 
la que el Municipio adhirió y se considera la facultad del Departamento Ejecutivo de colocar al personal 
en situación de disponibilidad e incluso prescindibilidad” (“Nueva Era”, 23 de Agosto de 1994). 
11 Página 2, Ordenanza Nº 5713/92. Artículo 9, Ley 11184. 
12 Honorable Concejo Deliberante de Tandil (HCD), Ordenanza N°5713/92. 
13 HCD, Ordenanza Nº 5713/92. 
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bonificaciones superpuestas y supresión de las sumas fijas que no componían el 

básico. Además, disponía el congelamiento de las vacantes en la planta municipal 

hasta tanto no fueran removidas las causales de emergencia,14 y se instaba al Hospital 

Municipal Ramón Santamarina a racionalizar sus estructuras administrativas, técnicas y 

profesionales, en un período no superior a los 60 días, para optimizar recursos y 

servicios15. Al mismo tiempo, se produjo la supresión de dos sub -secretarías (Hacienda 

y Acción Social) que, por otra parte, abrieron paso a un “Plan de racionalización 

Presupuestaria” llevado adelante por el gobierno municipal ante un desfasaje 

económico de casi cinco millones de pesos.16 De este modo, a partir de estas acciones 

se da inicio a un fuerte proceso racionalizador y de ajuste a nivel municipal, que fue 

profundizado en los años posteriores, donde la variable de ajuste fueron los 

empleados de la Administración Pública, ya que el objetivo era reducir gastos.  

Hacia 1994, el Intendente Municipal, Julio José Zanatelli, junto a otros 

intendentes de la zona, fueron convocados por el Ministro de Gobierno Bonaerense, 

Fernando Galmarini, para tratar el Programa de Reconversión Administrativa que 

debían llevar a cabo en dicho año, como parte de las políticas que tanto el Estado 

Nacional como Provincial venían implementando, en busca de la racionalización de los 

recursos humanos, la eficiencia de la actividad estatal y la jerarquización de la función 

y el empleo público.17 Como consecuencia de lo cual, Zanatelli presentó un “paquete 

de medidas” para racionalizar el gasto y generar mejores ingresos. La propuesta fue 

anunciada junto al Secretario de Gobierno, Osvaldo De la Canal, y representantes del 

Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil,18 implementándose en dos etapas: la 

primera, implicó la ejecución de medidas hasta el 30 de junio; mientras que la segunda 

etapa se prolongó desde dicho mes hasta antes de finales de septiembre, con vistas a 

                                                
14 Las vacantes que se produzcan por la aplicación de esta ordenanza o por lo dispuesto en la ley de 
Reconversión Administrativa, Jubilaciones de Oficio, Pasividad Anticipada y retiros voluntarios, no se 
cubrirán hasta tanto un nuevo acto administrativo culmine con la adhesión a la emergencia económica y 
financiera del municipios. 
15 HCD, Ordenanza N° 5713/92. 
16“Nueva Era”, 24 de Mayo de 1994. 
17 “Nueva Era”, 2 de Junio de 1994. 
18 Oscar Lescano y Andrés Iglesias, Secretarios del Gremio. 
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la confección del Presupuesto Municipal del año 1995.19 

La primera etapa incluyó: decretos congelando vacantes; supresión de ascensos 

no indispensables; supresión de contratos no indispensables; jubilación de personal 

municipal en condición de hacerlo; supresión del régimen de 48 Hs discontinuas para 

el personal administrativo y de servicios de tareas no esenciales, incluido el Hospital; 

reubicación de personal reforzando áreas de control de ingresos financieros; 

reemplazo de servicio de vigilancia privada en el Hospital, por personal municipal con 

tareas livianas por carpeta médica. La otra parte del paquete de medidas tenía como 

objetivo aumentar los ingresos municipales, la regularización fiscal y la mejora del 

cobro de las tasas a través de inspecciones, intimaciones y juicios a deudores. 

No obstante, para el año 1994 solo logró implementarse ésta última etapa del 

paquete de medidas por lo que se generó una recaudación de casi $4.200.00020. Esto 

fue  acompañado por una reducción del 6% en gastos de personal y cerca del 30% en 

funcionamiento. En consecuencia, el presupuesto de dicho año pasó de $26.000.000 a 

$29.500.000. Como anteriormente se enunciaba, los trabajadores municipales  fueron 

el tema central del año, siendo el aspecto más cuestionado por parte de la oposición, 

en tanto consideraban que no existía una clara política de personal desde el Ejecutivo. 

En este sentido, los concejales del Partido Justicialista denunciaban la utilización de la 

Ley Provincial de Prescindibilidad como un mecanismo de persecución al personal: 

“(…) se ha venido utilizando esta ley con el fin de hacer una persecución 
del personal, sin haber implementado en los casi tres años que lleva 
esta gestión un programa serio de reforma tanto respecto del personal 
como del rol que debe tener el Municipio en el futuro”21. 

Ante los sucesivos cuestionamientos respecto de la política de personal del 

                                                
19 Para el año 1995  los municipios de la Provincia de Buenos Aires debían presentar un equilibro entre 
gastos e ingresos para que sus economías alcancen  un presupuesto déficit  cero. En caso de que 
hubiese desajustes en los presupuestos, los funcionarios públicos debían responder con sus patrimonios 
(Ley 11582- Orgánica de las Municipalidades). 
20 El informe elaborado por el Secretario de Hacienda del Municipio Arturo Sanmarco, expresó la 
satisfacción que significaba el ingreso de gran cantidad de gente a la moratoria para regularizar la deuda 
de impuestos (“Nueva Era”, 6 de Agosto de 1995). 
21 Jorge Garamendy, Presidente del Bloque Justicialista; “Nueva Era”, 27 de Octubre de 1995. 
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Ejecutivo Municipal22, el Concejo Deliberante decidió convocar a una comisión 

ampliada a la que concurrió el Secretario de Gobierno (Osvaldo De la Canal) y el 

Director de Personal, (José María Galotto) para ofrecer datos respecto a las cantidades 

de personal, altas y bajas, retiros voluntarios. El informe presentado detallaba cantidad 

de trabajadores, tanto del Municipio como del Hospital Municipal, durante los años 

1991 a 1994 y la cantidad de retiros voluntarios que se generaron23: 

“(…) En enero del ´91 había 376 agentes en el Ente Descentralizado 
Hospital Santamarina y 1079 en la Municipalidad, lo que da un total de 
1445 agentes. Enero del ´92: 379 (Hospital) y 948 (Munic.), total: 1326. 
Enero del ´93: 439 más 873: 1312; Enero del ´94: 439 más 856: 1295, y 
Junio del ´94: 436 más 838: 1274 agentes. Esto, significa una reducción 
de 181 agentes. Por otra parte hubo 77 retiros voluntarios a un costo de 
565.441 pesos”24 

No obstante, luego de la reunión la mayor parte de los bloques que 

conformaban el Cuerpo Deliberativo plantearon la derogación de la Ordenanza Nº 

5391/92, que adhería a dicha Ley Provincial. En este sentido, el Justicialismo sostenía 

que, a pesar de que la ley perdiera vigencia el 30 de noviembre  de 1994, ante la 

ausencia de un diagnóstico y/o proyecto por parte del Ejecutivo respecto de lo que se 

pretendía hacer con el personal, se consideraba importante derogar la adhesión hasta 

tanto no se presentara una propuesta que fundamentara la necesidad de ampliar 

dicho plazo. Los argumentos de los bloques opositores se relacionaban con dos planos 

que la Ley de Reconversión Administrativa planteaba: uno estructural, desde el punto 

de vista de lo que pretendía dejar de hacer el Municipio, para lo cual transfería vía 

concesión o privatización; y el otro era el punto referido al personal. Respecto al 

primer punto, si bien se habían realizado algunas concesiones también había áreas que 

aún no tenían definición alguna ni ente que las controlara; y en relación al segundo 

aspecto, criticaban el hecho de desconocer los criterios utilizados para realizar la 

cesantía de algún agente. El Justicialismo señalaba: 

                                                
22“Cuando Zanatelli asumió su gestión  el 10 de Diciembre de 1991 la municipalidad contaba con 1000 
empleados hoy hay 786”. “Nueva Era”, 04 de Julio de 1994. 
23 Al mismo tiempo, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, en su revista “La Voz del 
Municipal”, presenta el mismo informe, agregando que hubo un importante aumento de personal en el 
Honorable Concejo Deliberante. En Noviembre de 1987 eran 10 empleados y a Julio de 1993 eran 24, es 
decir, aumentó en un 140%. “Nueva Era”, 02 de Septiembre de 1994. 
24 “Nueva Era”, 13 de Julio de 1994. 
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“En la cuestión del personal- prosiguió Vinsennau- nosotros nos 
preguntamos cuáles son los criterios que se evalúan para decir si a un 
agente se lo deja cesante. Primero se debe determinar cuál es el rol que 
debe cumplir el Municipio. Cuando el Municipio queda con una nueva 
estructura, de allí surgen los perfiles necesarios para cada uno de los 
puestos a ocupar. En este sentido hay muchas variantes de selección, 
pero aquí la variante ha sido “a dedo”. Aquí se ha hecho todo al revés, 
por eso nosotros decimos que esta Ley no puede quedar en manos de 
una persona que  la aplica mal”.25 

Por otro lado, la posición del Bloque Radical, residía en considerar que existían 

otras herramientas posibles de implementar distintas a la simple sanción de la Ley de 

Prescindibilidad, como la capacitación del personal, el traslado de agentes a otras 

dependencias de acuerdo a dichas capacitaciones, la posibilidad de retiros voluntarios, 

antes que optar por la prescindibilidad de algún trabajador; motivo por el cuál 

expresaban no haber apoyado la Ley en ningún momento, ni en el Honorable Concejo 

Deliberante ni en la Legislatura Provincial.26 El Departamento Ejecutivo, por su parte, 

insistía en la necesidad de continuar adhiriendo ya que debía aplicarse la  

racionalización del personal en la municipalidad en el marco de la ley de 

prescindibilidad. Por este motivo el Intendente propuso establecer un plazo de tiempo 

durante el cual no continuaría implementando medidas, hasta tanto no se llegara a un 

acuerdo entre todos los Bloques respecto a este tema27. 

Sin embargo, previo a cumplirse dicho plazo, el Ejecutivo acompañado por los 

Concejales oficialistas de Apertura Independiente y de la Unión de Centro Democrático 

Nueva Generación (UCeDe), decretó la disponibilidad de todo el personal municipal 

administrativo y profesional del Hospital, con excepción de aquellos que formaban 

parte de los agrupamientos docentes, servicios y carrera de enfermería hospitalaria. El 

Intendente declaró: “Tiene sobreofertas de profesionales (…), hay excedentes de 

profesionales y de personal administrativo”; “nuestro objetivo- agregó- es cuidar el 

bolsillo del contribuyente y esto es tirar la plata para mantener un servicio 

                                                
25 “Nueva Era”, 27 de octubre de 1994. 
26 “Nueva Era”, 28 de Octubre de 1994. 
27 Hacia finales de 1994 el Concejo Deliberante logro, aprobar por mayoría la derogación de la 
Ordenanza de adhesión a la Ley Provincial  Nº 11184, pero el Intendente vetó dicha decisión por 
considerar necesaria aún su vigencia. “Nueva Era”, 09 de Noviembre de 1994.  
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sobredimensionado”28. Así, en una reunión de Gabinete fue puesto en vigencia el 

Decreto Nº 4858, y, en un plazo de entre 30 y 60 días se analizaría la situación de cada 

área del Hospital para racionalizar todo lo que sea posible, dado que el Municipio 

expresaba la incapacidad financiera de mantener la estructura del Hospital tal como 

estaba. De este modo, se decretó la prescindibilidad de 43 puestos de la Planta de 

Personal del Hospital,29 significando un ahorro de un millón de pesos anuales30.  

1.2. Presupuesto cero  o “solidariamente responsables” 

Las medidas de ajuste que se anunciaron durante 1994 y que habían quedado 

pendientes comenzaron a concretarse  hacia 1995. De esta manera, a partir de las 

reformas realizadas por el gobierno bonaerense sobre la Ley 11582- Orgánica de las 

Municipalidades y la Ley de Contabilidad el Ejecutivo Municipal tendría que presentar  

un nuevo esquema presupuestario para dicho año. Ambas leyes exigían que los 

Municipios presentaran Presupuestos equilibrados con déficit cero, si eso no ocurría, 

los funcionarios tendrían que responder con sus bienes para saldar  la diferencia.  

Así el Ejecutivo local debía generar una importante reestructuración en la 

municipalidad que tendría como base  el ajuste. Una vez más, la propuesta se basaba 

en un nuevo recorte de gastos de funcionamiento31, la no renovación de contratos del 

personal mensualizado32, aunque no implicaba una baja entre los integrantes de la 

planta permanente. Lo que se pretendía era una fuerte reducción del gasto de la 

comuna y un incremento de recursos genuinos para poder cumplir con las exigencias 

de la provincia de alcanzar el “déficit cero” o confeccionar el “presupuesto 

                                                
28  “Nueva Era”, 02 de Noviembre de 1994. 
29 “La Planta de Personal del Hospital fue reducida en 43 puestos, del siguiente modo: 22 profesionales 
declarados prescindidos, 4 jubilaciones, 13 trabajadores ad-honorem que dejarían de hacerlo y 4 
mensualizados. En todos los casos se pagará el 50% de la indemnización total en cuotas mensuales 
iguales y consecutivas”. “Nueva Era”, 30 de Noviembre 1994. 
30 Esta situación, generó numerosos conflictos entre el Ejecutivo Municipal y algunos trabajadores del 
área, que se logró resolver hacia mediados de 1995. Luego de “trabajo a reglamento”, cese de 
actividades y diversas acciones emprendidas por dichos trabajadores, se logra incorporar a gran parte 
del personal.  
31 El área más afectada por esta medida fue Cultura y Educación, donde se produjo la desarticulación de 
la Banda Municipal a través de un recorte de la mensualidad de algunos de sus integrantes, lo mismo 
que ocurrió con el coro estable y el conjunto de bandoneones; hubo también una significativa rebaja de 
las horas cátedras en la Escuela de Música Popular, un  recorte de 4000 horas sobre 20000 que 
disponían. 
32 Se hablaba de cerca de 100 contratos. “Nueva Era”, 22 de Mayo de 1995. 
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equilibrado”. En ese sentido, el Ejecutivo Municipal consideró fundamental 

implementar 3 medidas: incrementar los ingresos, reducir gastos y la toma de un 

crédito en el Banco de la Provincia para poder saldar parte de la deuda que el 

Municipio venía manteniendo con la Usina, proveedores y por subsidios. La propuesta 

del Intendente para reducir gastos incluía, despidos de personal contratado, reducción 

de un 20% de su sueldo y el de los funcionarios, eliminación de algunos cargos 

políticos, jubilación de 20 agentes municipales, suspensión de los subsidios a 

bibliotecas populares –solo por ese año-, desafección de algunas obras públicas y 

venta de inmuebles pertenecientes al Municipio. En relación a los ingresos, además del 

crédito, el Ejecutivo, proponía un cambio en la base imponible de la tasa retributiva de 

servicios, que en la práctica implicaba un aumento del 30%.33 

Ante estos anuncios, dirigentes gremiales del Sindicato de Trabajadores 

Municipales de Tandil encabezados por Rubén Lescano se reunieron con el 

Departamento Ejecutivo y acordaron dejar sin efecto los despidos por un período de 

30 días y la conformación de una comisión mixta para evaluar la situación de todo el 

personal. El Intendente aseguró que el ajuste pasaría por reducir los salarios al 

personal político y el régimen  horario de trabajo34, mientras que la estabilidad del 

personal mensualizado y de planta no se tocaría.  

En relación al presupuesto era necesario que estuviera aprobado para el mes 

de Junio, no obstante, en el Concejo Deliberante aún había dudas respecto de las 

medidas a implementar, dado que consideraban que con todos los cambios planteados 

no se lograría cubrir el déficit económico de $4 millones. Sin embargo, de acuerdo a lo 

que expresaba el oficialismo, se ahorrarían $2 millones en unos meses con el recorte  

en la planta política y con una reducción del régimen horario de la planta 

permanente35 de 35 a 30 horas semanales, que implicaba una importante disminución 

                                                
33  “Nueva Era”, 26 de Mayo de 1995. 
34 Se estimaba que la supresión de cargos políticos implicaría un “ahorro” cercano a los $300.000 y la 
reducción del régimen horario de la planta permanente de 35 a 30 horas  significaría casi  $600.000. 
“Nueva Era”, 24 de Junio de 1995. 
35 La Planta de Personal Municipal puede ser: temporaria que incluye al personal reemplazante, 
destajista o personal contratado por locación de servicios, permanente (personal con estabilidad) 
mensualizada (personal que está un año a prueba contando con los mismos beneficios que la planta 
permanente, menos el cobro del presentismo) , o política ( personal que no cuenta con estabilidad pero 
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del salario de los trabajadores. Además, se propuso  un aumento en las tasas 

municipales aunque no era la medida  más efectiva, por el gran nivel de incobrabilidad 

que existía. 

Finalmente, el Intendente Zanatelli decidió implementar algunas de las medidas 

propuestas aún sin la aprobación del presupuesto de 1995 por parte del Concejo y, por 

lo tanto, el 28 de Junio de ese año sancionó el Decreto 5562. En el mismo se expresaba 

la necesidad de “profundizar las medidas para racionalizar el gasto municipal” e iniciar 

una etapa de sinceramiento con la planta de personal, en términos de evaluar una 

correcta asignación de regímenes horarios en relación a lo que se considerara  como 

realmente necesario. De este modo, fijaba la reducción en un 20% de las 

remuneraciones sujetas a aportes del Intendente Municipal y del Director General de 

Obras Sanitarias.36 También hacía referencia a las modalidades de contratación y a los 

regímenes horarios,37 y en su artículo 2 planteaba que el Ejecutivo procedería por un 

lado, 

“a la reconsideración de todo el personal mensualizado y contratado en 
función de las pautas de racionalización que contempla este acto 
administrativo, con vigencia a partir del 1-7-95. Para lo ateniente a 
futuros contratos de locación de servicios se tendrá especialmente en 
cuenta las recientes modificaciones a la Ley Orgánica Municipal y el 
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones Administrativas 
implementadas por la Ley Nro. 11582”.38 

Y por otro lado  a,  

“la reasignación de regímenes horarios de todo el personal municipal, 
en función de las imprescindibles necesidades y real cumplimiento de 
las mismas, a partir del 1-7-95 (…)” 39 

Además, esta nueva disposición procedía a encuadrar en los beneficios 

jubilatorios a todo el personal que se encontrara en condiciones y a dar de baja a 

                                                                                                                                          
que goza de los mismos beneficios sociales que aquellos trabajadores que se encuentran en relación de 
dependencia (aportes jubilatorios, obra social, etc). 
36 Artículo 1, Decreto 5562-  28 de Junio de 1995. 
37 El decreto planteaba: la reducción de 48 horas continuas a 35 horas; 48 horas discontinuas a 35 horas 
reducción de 48 horas discontinuas a 48 horas continuas.  “Nueva Era”, 28 de Junio de 1995. 
38 Art. 3 Decreto 5562- 28 de Junio de 1995. 
39 Art. 3, Decreto 5562- 28 de Junio de 1995. 
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quienes ya tuvieran dicho beneficio, por medio de otras cajas. También se 

proporcionaban directivas para que el Ente Descentralizado Hospital Municipal, 

encaminara acciones similares a las impulsadas. De forma paralela, los secretarios que 

formaban parte del Gabinete Comunal solicitaron un recorte de sus salarios, es decir, 

que propusieron que su ingreso fuera acorde a lo que cobraba un trabajador con un 

régimen de 35 horas semanales, lo cual significaba una reducción del  50% de su 

sueldo.40 

Al día siguiente, se sancionó otro decreto que dejaba vislumbrar la profunda 

crisis económica que el Estado Municipal atravesaba: el Nº 5592/95, el cual establecía 

el estado de “Emergencia Administrativa, Financiera y Económica” de la 

Administración central y del Ente Descentralizado Hospital Municipal Ramón 

Santamarina”, dicho estado no podría exceder los seis meses de vigencia41. Al mismo 

tiempo, el Concejo Deliberante aprobó, sin el acuerdo del Bloque Radical, un Proyecto 

del Bloque Justicialista y la UCEDE que disponía:42 la suspensión por 180 días de las 

ordenanzas que regulaban el Estatuto del empleado municipal, el régimen laboral de 

los trabajadores de obras sanitarias y la carrera profesional de enfermería del Hospital 

Municipal.43 Dichas medidas otorgaban al Departamento Ejecutivo las herramientas 

necesarias para iniciar un nuevo plan de racionalización dentro de la masa salarial, que 

era donde se generaban las mayores erogaciones del presupuesto anual de la comuna. 

Sin embargo, dicha propuesta de los Concejales fue vetada parcialmente por el 

Intendente: dejó en  pie la suspensión del estatuto pero vetó los artículos referidos a 

las bandas salariales, dado que consideraba que el ajuste no podía hacerse a partir de 

reducir los salarios del personal de planta permanente, sino que se debía comenzar 

                                                
40 “Nueva Era”, 29 de Junio de 1995. 
41 Este reconocimiento de la crisis fue la condición que el radicalismo había interpuesto, al Intendente, a 
cambio de que él pudiera presentar una propuesta de otorgar “facultades extraordinarias” al Ejecutivo 
para poder  realizar el ajuste de personal e implementar una tasa destinada a salud. 
42 Proyecto presentado en conjunto por los Bloques Justicialista y de la UceDé, establecía una banda 
salarial cuya remuneración bruta mínima por todo concepto era de $300 y una remuneración máxima 
de $1500, excluido el Intendente. 
43 Con la sanción de la Ley 11757 en diciembre de ese año la vida laboral en la municipalidad comenzó a 
regirse a partir de la sanción de decretos, de esta manera va a ser  el Intendente quien defina las reglas 
de juego, en términos laborales en la municipalidad. Previo a la sanción de dicha ley las definiciones 
respecto de las relaciones laborales en las municipalidades se establecían por ordenanza de los 
Deliberativos. 
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por Funcionarios y Concejales44. Al mismo tiempo, solicitó al Concejo Deliberante que 

votara favorablemente su proyecto de cambiar la tasa retributiva de servicios, “(…) 

para que pague más el que tiene más, no puede ser que un vecino que tenga una casa 

en la periferia pague lo mismo que el propietario de un edificio en el centro”45. Esta 

decisión del Intendente generó mayoritaria disconformidad en el Concejo, algunas de 

las posturas fueron: 

“Es un uso de las facultades que tiene el intendente y que en este caso 
responde a su visión del problema. Probablemente él tenga otro tipo de 
soluciones y otros caminos diferentes a lo que votó en su momento el 
Concejo, que al parecer no era el único. Entiendo que ahora el Ejecutivo 
elevará una propuesta alternativa para suplir lo que se ha vetado” - 
Juan Schang, Concejal Bloque “Apertura Independiente”- 

“Nosotros no votamos esa ordenanza, pero somos conscientes de que 
hay que generar una fuerte reducción del gasto, de lo contrario los 
números no cierran. En su momento nosotros planteamos el 
otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo para que se 
modificaran puntualmente artículos del estatuto; no compartimos que 
se caiga todo el cuerpo legal del estatuto. Por eso votamos 
negativamente la ordenanza. Pero más allá del veto, lo que nos 
preocupa es la falta de consciencia del Departamento Ejecutivo en 
cuanto a la gravedad de la crisis, que no solo afecta al Municipio sino a 
toda la ciudad como consecuencia del modelo económico 
implementado a nivel nacional y provincial, a los que ha adherido 
expresamente el Intendente Zanatelli. El intendente apuesta como 
alternativa al aumento de las tasas, algo que tiene fuerte limitaciones 
por la importante incobrabilidad que se registra actualmente (…)” – 
Carlos Fernández, Concejal Bloque UCR- 

“Creo que el Intendente desaprovecha una herramienta, que si bien no 
es la única, por la información que tenemos y el horizonte que tratamos 
de ver la consideramos viable. (…) El Intendente está manejado por la 
burocracia, desconoce algunos mecanismos y los fundamentos de los 
decretos de vetos son una confusa imposibilidad. Creo que Zanatelli 
podría haber evitado el veto porque va a necesitar esta herramienta” – 
Daniel Vinsennau, Concejal Bloque Justicialista-46 

Finalmente, el gobierno municipal decide reunirse con el Sindicato de 

                                                
44 Medida que fue implementada, se prescindió de algunos funcionarios contratados y de profesionales 
de Obras Públicas que, de acuerdo a palabras de Zanatelli, “estaban de más”, con lo que se logró un 
ahorro de $700.000 anuales. “Nueva Era”, 19 de Julio de 1995. 
45 “Nueva Era”, 19 de Julio de 1995. 
46 “Nueva Era”, 20 de Julio de 1995. 
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Trabajadores Municipales para definir, en conjunto, las políticas en materia de 

personal ya que no se llegaba a un acuerdo  con el Cuerpo deliberativo, y era 

prioritario la definición del paquete de medidas de reajuste pero sin despidos, por lo 

que la racionalización pasó por las modificaciones de los regímenes horarios como 

señalábamos antes.47  Las medidas que se implementaron fueron: reducción de cargos 

políticos, reducción de sueldos del personal jerárquico, cesantía de personal que 

trabajaba por contrato. Producto de la reducción horaria en el Hospital se logró 

ahorrar $300.000 y $50.000 en el palacio y otras dependencias. 

No obstante, ante la imposibilidad de analizar el cálculo de gastos, ya que el 

Ejecutivo no redefinió un nuevo proyecto, el Concejo se limitó a aprobar la cifra total 

del presupuesto, que implicó la suma de $28.426.129.                                  

1.3. Ajuste presupuestario: resultados concretos 

Este proceso de ajuste generó, de la misma manera que había sucedido a nivel 

nacional y provincial, un fuerte impacto en la composición de la planta de personal 

municipal y en los salarios. A partir del análisis de las ordenanzas de presupuestos que 

se aprobaban año a año, podemos aportar los siguientes datos: mientras que para 

1994 la planta permanente de empleados de la Administración central era de 652, 

para 1995 era de 616 y en 1996 de 597; en relación al personal del Hospital Municipal, 

no hubo modificaciones, manteniéndose una planta de 383 trabajadores48. En cuanto a 

la variación del salario, en 1994 el sueldo básico de un empleado municipal era de $ 

256,20; en tanto que para Agosto de 1995 se redujo a $218,40, continuando el mismo 

valor para el siguiente año49.  

Hacia 1997, pese a continuar adheridos a la ley de Emergencia Económica, se 

comienza a vislumbrar un crecimiento dentro de la planta de personal, llegando a ser 

749 los empleados de Planta Permanente del Departamento Ejecutivo, y en el Hospital 

                                                
47 De esta reunión participaron además, el Secretario de Hacienda, el Director de Presupuesto, el de 
personal y el contador general. Junto con los directivos gremiales se analizó todo lo referente al ajuste 
en el área de personal para conseguir ahorros para enfrentar el déficit financiero.  “Nueva Era”, 25 de 
Julio de 1995. 
48 Ver cuadro I, capítulo IV. 
49 HCD, Ordenanzas Nº 6536/94 y 6827/95 de Presupuesto Municipal. 
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Municipal Ramón Santamarina 49150. En términos salariales no hubo modificaciones, 

se mantuvo el mismo salario básico hasta 2005 que asciende a $400, año en el que 

también se incorpora el pago de nocturnidad, entendiéndose como tal el trabajo 

desempeñado entre las 21 Hs y las 6Hs del día inmediatamente siguiente, lo que 

implica la adición a la remuneración mensual de 8 minutos por cada una de las horas 

trabajadas en dicho horario51. Sin embargo, lo que sí incorpora el Presupuesto de 1997 

es un artículo en el que se fija el salario de los Secretarios del Departamento Ejecutivo 

-$1560-  y del Secretario Privado del Intendente –$1404 –. 

En términos del presupuesto total con el que año a año contaba el Municipio, 

también hubo cambios sustanciales que se debieron, básicamente, a una disminución 

en la coparticipación federal, a la implementación de una multiplicidad de medidas 

exigidas por la provincia para reducir los gastos comunales y a una reducción de los 

ingresos generados por la ciudad. En este sentido, el presupuesto del año 1994 fue de 

$30.183.181, en 1995 $28.426.129, para 1996 $26.995.379 y en 1997 $28.722.615.  

En lo que respecta a los gastos del Concejo Deliberante, también hubo que 

realizar ajustes dado que éstos no podían exceder el 3% del presupuesto total de la 

comuna, por lo que se decidió la desafección de 6 empleados que cubrían cargos 

políticos52. Fue quitado el cargo de prosecretario, un empleado de la presidencia y uno 

de cada bloque- a excepción del Justicialismo que fueron 2-. Se ajustaron también los 

salarios de los Concejales, lo que les implicó una reducción de casi un 10%.   

Por último, es necesario señalar que las nuevas leyes también generaron 

cambios en los derechos y obligaciones del personal de la administración pública tanto 

provincial como municipal y de la Salud, al mismo tiempo que se facultaba a los 

municipios a adherir a dichas modificaciones.53 El diario local “Nueva Era” presentó 

algunos de los puntos más relevantes de estas normativas, a un mes de haber sido 

promulgada la Ley 11757:  

                                                
50 HCD, Ordenanza Nº7097/97. 
51 HCD, Ordenanza Nº 9508/95. 
52 “Nueva Era”, 13 de Enero de 1996.  
53 Leyes Nº 11184, 11585 y 11757.  
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“Empleados municipales: en cuanto a la antigüedad se establece en el 
uno por ciento a partir de 1996 y no es retroactiva. Las licencias 
anuales, por enfermedad y por maternidad se computan por días 
hábiles y con el mismo régimen que los empleados provinciales54. La 
franja de trabajo será de entre 6 y 9 horas, habrá tareas por equipo, 
compensatorias e individuales. Se reconoce como gremio madre a la 
Federación de Empleados Municipales. Para el ingreso de personal de 
maestranza y operarios se requiere el título primario, para los 
administrativos se necesita tener el secundario completo. Se prevé la 
jubilación anticipada y el retiro voluntario. La jubilación ordinaria se 
otorgará con 30 años de servicio.” (…) “Trabajadores de la Salud: se crea 
la carrera hospitalaria. Se faculta a los municipios para adherir a la ley. 
El régimen de antigüedad y licencias es el mismo que el de los 
empleados públicos. El ingreso se hará por concurso renovable cada 
cuatro años. Habrá evaluaciones anuales. Se establece la disponibilidad 
absoluta por supresión de cargos o funciones no superior a los 6 meses. 
Se incluye dentro del personal sin estabilidad (residentes) a los 
empleados en formación. Tres inasistencias consecutivas son causa de 
cese. El horario de trabajo es de 12 a 48 horas. Se prevé el 
establecimiento de sistemas laborales flexibles acordados entre el 
Hospital y los empleados. La jubilación es a los 66 años “55 

Estos son algunos de los aspectos que comienzan a regular las relaciones 

laborales de los empleados municipales de la provincia, a partir de la sanción de la Ley 

11757 Estatuto para el Personal Municipal que, de algún modo, viene a formalizar 

varios procesos que ya se venían desarrollando de hecho. 

1.4. El empleo público Municipal en la nueva década: los programas Municipal de 

Empleo Transitorio, el Subprograma de Servicios Comunitarios Municipales, el 

Programa de Servicios Comunitarios y de Capacitación y la sanción de la ordenanza 

10823 

Para completar el cuadro de transformaciones laborales en el ámbito local nos 

parece importante hacer referencia a dos medidas que fueron implementadas durante 

la década del 2000: una de ellas es la creación del Programa Municipal de Empleo 

                                                
54 “La licencia anual se contabilizará en días corridos: 14 días hasta los 5 años de antigüedad, 21 desde 5 
hasta 10;  28 desde los 10 hasta los 20 y 35 por más años. Hasta 6 meses por año, con goce íntegro de 
haberes desde los 5 años de antigüedad. Se duplica la duración para los empleados con cargas 
familiares”. “Nueva Era”, 03 de Enero de 1996. 
55  “Nueva Era”, 03 de Enero de 1996. 



 104 

Transitorio (PROMET) y el Subprograma de Servicios Comunitarios (SECOM)56; y por 

otro lado, la sanción de la Ordenanza Nº 10823 que fija los salarios para la Planta de 

Personal Superior sin Estabilidad. 

Como mencionábamos en la introducción de este trabajo, la sanción de la Ley 

11757 habilita al Ejecutivo Municipal a implementar múltiples formas de contratación, 

en este sentido podríamos pensar a dichos Programas como una nueva modalidad de 

ingreso al empleo municipal, con trabajadores que comienzan a formar parte de la 

planta temporaria de personal. 

 El PROMET, por su parte, nació orientado a brindar ocupación transitoria a los 

grupos de desocupados más vulnerables y mano de obra femenina, quedando excluida 

toda persona que  percibiera una jubilación, seguro de desempleo o participara de otro 

programa de empleo57. Para la selección de los beneficiarios, se priorizaría a aquellos 

que sean el único sostén familiar: 

“El Programa orienta sus acciones a los grupos de desocupados más 
vulnerables y mano de obra femenina para aquellas mujeres jefas de 
hogar con el objeto de que, a través de proyectos de interés social, 
comunitario o prestación de servicios se contribuya al mejoramiento de 
nuestra ciudad y a la empleabilidad de los beneficiarios”58 

También establecía que el período del Programa de Empleo no debía ser 

inferior a los tres meses, durante los cuales se percibiría una ayuda económica no 

remunerativa, individual y mensual59. Los motivos de baja del programa podían ser por 

falta injustificada y por bajo rendimiento a criterio del área en el que se desempeña60.  

Dentro de las disposiciones complementarias, se fijaba como objetivo brindar 

ocupación a través de la prestación de servicios o proyectos de interés público y social, 

y de acuerdo al punto dos de dicho Anexo, 

                                                
56 La creación del PROMET, fue propuesta en Agosto de 2001 por el Bloque Justicialista de Concejales. 
57 HCC, Ordenanza Nº 8270, Artículo 6. 
58 HCD, Ordenanza Nº 8270. 
59 HCD, Ordenanza Nº 8270, Artículo 3:“ El período del Programa de empleo no será inferior a tres (3) 
meses durante los cuales el/la beneficiario/a percibirá una ayuda económica no remunerativa individual 
y mensual de hasta pesos doscientos ($200)” 
60 HCD, Ordenanza Nº 8270, Artículo 4: “Serán causales de baja la renuncia del/la beneficiario/a: la falta 
injustificada y, a criterio del área responsable, el bajo rendimiento injustificado y podrán ser 
reemplazados de acuerdo a la disponibilidad financieras en las partidas afectadas a tal fin”. 
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“los proyectos comprenderán aquellas actividades que impliquen 
mejoramientos edilicios de espacios públicos, paralizaciones de 
servicios diferenciados especiales, limpieza de calles, terrenos y lugares 
de recreación y turismo. Los mismos deberán ser elevados al H.C.D. 
para su conocimiento indicando las tareas, horarios y la cantidad 
requerida de beneficiarios/as para cada proyecto.”  

 El artículo 9 de la Ordenanza, establecía la creación de Fondo de Empleo 

Transitorio Municipal para el financiamiento de este programa, el mismo, estaría 

integrado por las partidas provenientes de  “(…) Ayudas sociales a Personas de la 

Subsecretaría de Desarrollo Social y por las economías, reintegros o créditos no 

utilizados que el Departamento Ejecutivo destine anualmente para su conformación 

(…)”61. 

Por otra parte, esta nueva normativa disponía la incorporación, como anexo, el 

Subprograma Servicios Comunitarios Municipales (S.E.C.O.M), que buscaba la 

capacitación o la contraprestación laboral de aquellas personas que percibían un 

subsidio otorgado por la Secretaría de Desarrollo Social; las actividades que los mismos 

debían desempeñar, serían fijadas por las Trabajadoras Sociales de los centros de 

salud. Como parte de las disposiciones complementarias, el punto tres distinguía: 

“El Programa podrá desarrollarse bajo la siguiente tipología: “a) 
Producción y distribución de Servicios Comunitarios (ayuda en 
comedores escolares o comunitarios, tareas solidarias en centros de 
salud, etc.) b) Mejoramientos de espacios públicos (albañilería, pintura, 
limpieza de terrenos, mantenimiento de paseos públicos, etc. c) Toda 
tarea que se realice por contraprestación será realizada dentro del área 
del domicilio del beneficiario/a”62 

Además, en el artículo 5 se planteaba que los beneficios no podían ser 

superiores a tres meses y que, en caso que fuera necesario extenderse, debían ser 

solicitados y  justificados por el área social.63 Al mismo tiempo, se establecía un cuadro 

proporcional entre ayuda económica y horas comunitarias a trabajar: por 40 horas de 

trabajo mensuales correspondía una paga de $50; por 80 horas $120; por 100 horas 

                                                
61 HCD, Ordenanza Nº 8270, Artículo 9. 
62 HCD, Ordenanza Nº 8270, Anexo I Sub-programa “Servicios Comunitarios Municipales”- (S.E.C.O.M). 
63 HCD, Ordenanza Nº 8270, Art. 5 - (S.E.C.O.M). 
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$150 y, por 120 horas $200.64 

En el año 2008, el Concejo Deliberante discutió nuevamente en torno a estos 

Programas de Empleo, generando algunas modificaciones en la Ordenanza Nº8270 que 

le diera origen. De este modo, uno de los cambios fue en su artículo 2º que fijaba los 

objetivos: 

“Artículo 1º: Modifíquese el artículo 2º de la Ordenanza 8270/01 el que 
quedará redactado de la siguiente manera:  

Artículo 2º: El Programa orienta sus acciones a entrenar a integrantes 
con grupos de vulnerabilidad económica o social, con el objeto de que, 
a través de proyectos de interés social, comunitario o prestación de 
servicios se contribuya al mejoramiento de la empleabilidad de los 
beneficiarios y de la organización comunitaria”65 

Otra de las reformas fue en lo referido a la duración de la contratación a través 

del P.R.O.M.E.T, a partir de ahora no podría ser por un período mayor a seis meses 

pudiendo renovarse en función de los requerimientos del proyecto, dedicación y 

cumplimiento de las tareas, hasta un máximo de tres renovaciones. Esta vez, el 

Programa se presenta como una “(…) beca de entrenamiento (también podría decir 

“preparación” o “capacitación”) ocupacional que el Municipio ofrece para facilitar su 

reinserción futura en el mercado laboral”66. Por su participación en el programa 

recibirán una ayuda económica de $350 no remunerativa. 

De este modo, como decíamos al iniciar este apartado, se crea por medio de 

estos dos programas una nueva forma de ingreso al empleo municipal (acompañando 

las mensualizaciones y a la modalidad de trabajo a destajo), de manera precarizada en 

tanto y en cuanto el trabajador es contratado a través de la figura de beca, no cuenta 

con ningún tipo de beneficio previsional, ni servicio de salud y no asegura estabilidad 

alguna.  

Es decir que estos programas, pensados en su origen como respuesta de 

emergencia para afrontar los crecientes niveles de desocupación, se instituyeron 

                                                
64 HCD, Ordenanza Nº 8270, Art. 4 - (S.E.C.O.M). 
65 HCD, Ordenanza Nº 11081, Julio de 2008. Artículo 1º. 
66 HCD, Ordenanza Nº 11081, Julio de 2008. Artículo 2º. 
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como una forma de ingreso a la administración pública municipal que sigue vigente. 

Los trabajadores insertos en el marco de estos programas realizan las mismas tareas 

que un trabajador municipal contratado y con estabilidad, aunque no gozan de los 

mismos derechos ni perciben el mismo salario.  

Asimismo, el 28 de noviembre de 2013 se sanciono la ordenanza N° 13749 a 

partir de la cual se crea el Programa de Servicios Comunitarios y de Capacitación 

(SECyC) que deroga las ordenanzas N° 8270 y su modificatoria la N° 11081, las cuales 

reglamentaban el PROMET y SECOM. El nuevo programa tiene características muy 

similares a los anteriores, ya que también promueve la capacitación y la 

contraprestación laboral de los agentes en el ámbito de la administración pública 

local. En el artículo 1 de la ordenanza se expresa que: 

“Se entiende por Servicios Comunitarios el desarrollo de tareas 
comunitarias que signifiquen un aporte a la comunidad en la cual está 
inserto, una instancia de encuentro con otros, un cierto reconocimiento 
en el marco del barrio, la sensación de pertenencia a un espacio social a 
través del trabajo comunitario y para el caso de vecinos desocupados 
puede tomar la forma de contraprestación laboral en beneficio de otros 
pares dentro de la propia comunidad”.67 

Al mismo tiempo, quienes sean  beneficiarios y participen del SECyC percibirán 

una ayuda económica no remunerativa individual y mensual, por un período no mayor 

a 12 meses pudiendo ser renovado hasta un máximo de 12 meses (24 meses),  en 

función del proyecto, dedicación y cumplimiento de metas. Además, los beneficiarios 

contaran con la cobertura de un servicio de riesgos de trabajo para cubrir todo lo que 

pudiera acaecer en el desarrollo de la tarea; y, además, la cobertura de salud estará a 

cargo del Hospital Municipal Ramón Santamarina.68 Por último, los criterios de 

exclusión del SECyC son exactamente los mismos que en los otros programas de 

trabajo, toda persona que se encuentre percibiendo prestaciones previsionales, 

seguros de desempleo o estén participando en otro programa de empleo o 

capacitación laboral sean estos de jurisdicción nacional o provincial.  

El PROMET y el SECOM, que se constituyeron en una de las formas 

                                                
67 Ordenanza 13479. 
68Artículo 5 y 7 de la  Ordenanza 13749. 
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privilegiadas de ingreso al empleo público municipal en la década de los 2000, 

actualmente han sido reemplazados por un programa con las mismas características; 

siendo la única diferencia el aumento de la remuneración percibida por los 

beneficiarios. 

Finalmente, queremos hacer referencia a la aprobación de la Ordenanza Nº 

10823 de 2007 que fija el salario de la Planta Superior sin estabilidad (Secretarios, 

Subsecretarios, Directores, Coordinadores de área, y otros funcionarios) en relación al 

salario básico de los trabajadores municipales.69 Dicha normativa establece la cantidad 

de salarios mínimos de la categoría inferior del agrupamiento administrativo, que 

componen el sueldo de cada Funcionario Público. El artículo 1º establece: 

“Secretario: cinco y medio (5,5) salarios de la categoría inferior del 
agrupamiento administrativo. Subsecretario: cuatro y medio (4,5) 
salarios de la categoría inferior del agrupamiento administrativo. 
Director General: cuatro coma dos (4,2) salarios de la categoría inferior 
del agrupamiento administrativo. Secretario Privado: cuatro (4) salarios 
de la categoría inferior del agrupamiento administrativo. Director: 
cuatro (4) salarios de la categoría inferior del agrupamiento 
administrativo. Delegado Municipal: tres (3) salarios de la categoría 
inferior del agrupamiento administrativo. Coordinador de Área: tres (3) 
salarios de la categoría inferior del agrupamiento administrativo.” 

A dichos funcionarios no se les adicionará la antigüedad ni contarán con ningún 

adicional que sí le corresponden a dicha categoría inferior, pero sí obtendrán una 

bonificación por disponibilidad equivalente a un régimen de cuarenta y ocho horas 

semanales para los agentes municipales. Con esto, el salario de los funcionarios 

públicos queda ligado a cualquier lucha de los trabajadores en pos de mejorar sus 

condiciones salariales, es decir que cada aumento de éstos últimos redunda también 

en un beneficio para el personal político.  

En este sentido, a continuación expondremos de forma gráfica, de qué modo 

oscilaron los salarios, anterior y posteriormente  a la aprobación de dicha Ordenanza. 

El cuadro I compara el salario de la categoría 1, que es la más baja de los empleados de 

Planta Permanente, con la 18, correspondiente a la categoría más baja del personal 

que integra la Planta Política. En relación a los años 1994 a 1997 no se cuenta con los 

datos de la Planta Política. 
                                                
69 HCD, Ordenanza Nª 10823/07. Artículo 1º. 
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CUADRO  I 

_______________ 

Municipalidad de Tandil. Salario de Personal de Planta Permanente y de Planta 

Política, categorías más bajas. Período 1994- 2009. 

AÑOS Categoría 1 Categoría 18 
1994 256  --- 
1995 218  --- 
1995 218  --- 
1997 218  --- 
1998 218 1011 
1999 218 1011 
2000 218 1011 
2001 218 910 
2002 218 910 
2003 218 1058 
2004 280 1058 
2005 400 1219 
2006 400 1219 
2007 476 1677 
2008 817 3150 
2009 1017 3150 

 

GRÁFICO I 
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FUENTE 

________________ 

Municipalidad de Tandil. Dirección de Personal. 

El Cuadro II, por su parte, realiza la misma comparación de los salarios pero entre las 

categorías más altas, categoría 17 para la Planta Permanente y categoría 21 para la 

Planta Política. En relación a los años 1994 a 1997 no se cuenta con los datos. 

CUADRO  II 

_______________ 

Municipalidad de Tandil. Salario de Personal de Planta Permanente y de Planta Política, 

categorías más altas. Período 1994- 2009. 

AÑOS Categoría 17 Categoría 21 
1994  ---  --- 
1995  ---  --- 
1995  ---  --- 
1997  --- ---  
1998 1228 1560 
1999 1228 1560 
2000 1228 1560 
2001 1228 1513 
2002 1228 1513 
2003 1312 1759 
2004 1312 1759 
2005 1558 1921 
2006 1558 1921 
2007 2143 2641 
2008 2752 5775 
2009 2952 5775 

 

GRÁFICO II 
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FUENTE 

________________ 

Municipalidad de Tandil. Dirección de Personal. 

En el primer gráfico, se puede observar cómo el salario básico ($218)  de la 

categoría 1 correspondiente a  los trabajadores de la planta permanente se mantiene 

congelado desde 1995 hasta 2003. Al mismo tiempo el gráfico muestra cómo el salario 

del básico de la categoría 18 de la Planta Política comienza a crecer 1 año antes de la 

sanción de la ordenanza de 2007  (Ver gráfico I). Si bien ya desde 1998  podemos ver 

una marcada diferencia entre los valores de los básicos salariales de ambas categorías, 

entre los años 2006 y, fundamentalmente luego de 2007, el salario correspondiente a 

la categoría 18 crece exponencialmente mostrando el claro impacto de la 

modificación, por ordenanza, de los sueldos del personal político. Lo mismo se observa 

en el movimiento salarial de las categorías más altas de la planta permanente y de la 

planta política (Ver gráfico II). Si bien desde el año 1998 no se observa una gran 

diferencia entre los básicos de las más altas (contrario a lo que sucedía con las 

categorías más bajas), al igual que la categoría 18, la categoría más alta (21) de la 

planta política, desde el año 2006 comienza a crecer de forma diferencial a la categoría 

más alta de la planta permanente (la 17) aumentando marcadamente  la distancia 

entre dicho año y el 2009. (Ver gráfico II). Si tenemos en cuenta que desde el año 2006 

el salario de las categorías correspondientes a la planta política de personal comienzan 

a aumentar a un ritmo mayor que el del personal de planta permanente podríamos 
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pensar que la ordenanza del año 2007, que impacta positivamente en los básicos del 

funcionariado político, vino a legitimar una situación que, de hecho, ya estaba 

ocurriendo. 

Conclusiones 

Tal como planteábamos al inicio, en el presente trabajo buscamos desarrollar 

los procesos de ajuste y reforma que, en la década del 90, fueron llevados a cabo en la 

ciudad, a partir de la necesidad de reestructuración del aparato municipal, tras las 

nuevas medidas implementadas por el Estado Nacional y Provincial en busca de 

reducir los gastos. A través del análisis de una serie de normativas (nacionales, 

provinciales y locales) intentamos demostrar la materialización  del complejo proceso   

de lo que hemos denominado como Reforma Municipal sus alcances y características.  

En este sentido, pudimos marcar que, dicho proceso tuvo, para el caso de Tandil,  

cuatro  cambios normativos fundamentales los cuales impactaron tanto  en la 

estructura y funciones del estado local como en los trabajadores, quienes todavía hoy 

ven vigentes gran parte de las medidas implementadas durante esta época. 

Es necesario señalar, tal y como mencionábamos antes, que fue un proceso que 

se desarrolló de manera paralela con los demás niveles del estado, en tanto en 1992 el 

gobernador de Buenos Aires convocó a los intendentes para solicitarles que 

comenzaran a implementar el proyecto racionalizador que tanto nación como 

provincia estaban llevando adelante ante la necesidad, como ya marcamos, de 

disminuir los gastos y dotar de mayor eficacia a los distintos organismos de la 

administración pública. De este modo, y en consonancia con las normativas 

provinciales, el Intendente, Julio José Zanatelli,  abrió camino a dicho proceso 

adhiriéndose, en primera instancia, a la Ley Provincial de Prescindibilidad Nº 11184 

que declaraba la emergencia económica y administrativa de las instancias municipales. 

De esta manera, el primer cambio normativo, refiere al establecimiento de los 

regímenes de emergencia económica y administrativa, medida que facultó a los 

ejecutivos municipales a emprender los recortes que afectaron a los trabajadores 

municipales. Como segundo cambio normativo podemos mencionar  la reforma en la 

Ley Orgánica de las Municipalidades, la cual instaba a los municipios a promover los 
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cambios que fueran necesarios para disminuir el gasto público, inaugurándose así la 

segunda etapa del ajuste municipal iniciado en 1992.   El tercer cambio normativo 

tiene que ver con legitimación que adquieren, al iniciar la década de los 2000, las 

modalidades de contratación de personal municipal por fuera de los márgenes de la 

ley concretizadas a partir de la sanción de dos planes de empleo, el PROMET y el 

SECOM, actualmente reemplazados por un nuevo programa de servicios comunitarios 

y de capacitación (SECyC). El último, actualmente vigente, refiere a la ordenanza que 

regula los sueldos del funcionariado político, la cual impacta de forma desigual en la 

pirámide salarial en relación con los básicos de la planta permanente. Y, por otra parte, 

ligó el aumento de los haberes de los puestos políticos a los aumentos salariales de la 

planta de personal. 
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Formas de organización y lucha por las condiciones de trabajo de las 

Trabajadoras Sociales Municipales de Tandil. 

Anido, Bernardita1 y Vigneau, María Emilia2  

Introducción 

El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación de la tesis de 

grado de la Licenciatura en Trabajo Social, que aun no ha sido culminada. Se ha 

avanzado en el trabajo de campo, lo que permite esbozar algunas dimensiones de 

análisis y consideraciones sobre la temática. 

La misma propone incursionar en las Formas de Organización y Lucha, en torno 

a las condiciones de trabajo, de las Trabajadoras Sociales de la Secretaría de Desarrollo 

Social, del Municipio de Tandil, durante el período 2004-2012. 

Nos parece relevante indagar sobre esta temática debido a que en Tandil, en 

los últimos años, hubo una serie de acontecimientos que llevaron al despliegue de 

formas de resistencia por parte de las trabajadoras sociales de la administración 

pública municipal¸ del cual no se han encontrado registros escritos que sistematicen el 

proceso.  

El objeto de estudio demandó una reconstrucción histórica de la experiencia de 

organización durante el período 2004- 2012, lapso de tiempo que se corresponde con 

los dos primeros mandatos del Intendente radical Miguel Ángel Lunghi. La selección 

del período de estudio se realizó en función de observaciones exploratorias previas -

investigación documental y entrevistas iniciales- que permitieron dar cuenta de una  

organización colectiva y estado público de los reclamos por parte de las trabajadoras. 

Inicialmente se realizaron dos entrevistas en profundidad a un informante 

clave, que participó activamente en distintas acciones reivindicativas en el lugar de 

trabajo. El vínculo construido con éste y la información recabada, contribuyó a la 

                                                
1 Tesista en Trabajo Social, UNICEN. berni_a07@hotmail.com 
2 Tesista en Trabajo Social, UNICEN mariaemiliavigneau@outlook.com 
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realización del recorte del objeto de investigación, como así también facilitó el acceso 

a documentos.  

Las entrevistas se llevaron adelante con siete trabajadoras  –de un universo 

total de treinta trabajadoras sociales en la Secretaría de Desarrollo Social- que 

formaron parte, en distintos períodos, del proceso. Es necesario hacer mención a que 

hay dos de ellas que no se encuentran graduadas, sin embargo fueron contratadas 

como trabajadoras sociales y  sus aportes fueron de mucha importancia para el 

desarrollo de esta investigación, por lo que se tomó la decisión metodológica de 

incluirlas en el universo de estudio.  

La presente publicación se estructura teniendo en cuenta, en primer lugar una 

breve mención de los conceptos teóricos que permitieron que se formulara el 

problema de investigación. Donde se desarrolla el surgimiento de nuevas formas de 

organización, para luego continuar explicando el proceso de descentralización y 

zonificación de la ciudad de Tandil y las implicancias en el trabajo social. 

A continuación se realiza el tratamiento del material empírico, recolectado a 

partir del trabajo de campo, donde se retoman los ejes temáticos de la herramienta 

elaborada para la recolección de la información. En primer lugar se realiza una 

caracterización del ámbito de trabajo, luego se analizan las condiciones de trabajo 

durante el período de estudio seleccionado (2004-2012), teniendo en cuenta las 

formas de contratación, derechos laborales contemplados y la cuestión salarial. Por 

último se desarrolla el proceso de organización de las trabajadoras sociales 

municipales desde el lugar de trabajo, donde se destacan los momentos más álgidos 

de la lucha, las asambleas como forma de organización permanente, los altibajos en el 

proceso, la representación de las organizaciones de los trabajadores, para finalizar 

haciendo mención a las limitaciones y potencialidades de esta experiencia. 

Surgimiento de nuevas formas de organización: caso tandil, secretaría de desarrollo 

social. 

Para contextualizar este proceso de lucha, es necesario dar cuenta del modelo 

económico neoliberal, que trajo como consecuencia una gran desigualdad y división 
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social creciente en toda América Latina. La aplicación de las políticas neoliberales, tuvo 

un impacto altamente negativo en la calidad de vida de la población.  

A principios del siglo XXI se comenzaron a dar una multitud de movilizaciones 

en rechazo a estas políticas. Han surgido nuevas formas de organización a lo largo de 

todo el territorio: se han ido desarrollando movimientos campesinos, indígenas, de 

mujeres, de trabajadores desocupados, de trabajadores ocupados, entre otros, los 

cuales por medio de la acción directa, comenzaron a construir el poder popular. 

Svampa (2005) los denomina “nuevos movimiento sociales”,  

 “Estos movimientos resultaban ser novedosos respecto del movimiento 
obrero clásico en varios sentidos. Por un lado expresaban una nueva 
politización de la sociedad, a través de la puesta en público de temáticas 
y conflictos que tradicionalmente se habían considerado como propios 
del ámbito privado (…). Por otro lado, estos movimientos aparecían 
como portadores de nuevas prácticas, orientadas al desarrollo de 
formas organizativas más flexibles y democráticas, que cuestionaban 
fuertemente tanto los estilos de construcción política de la 
socialdemocracia (Y sus poderosos sindicatos), como lo procedente del 
modelo leninista (el centralismo democrático), asociado a los partidos 
de izquierda” (Svampa, 2005: 206) 

Las formas de organización colectiva que surgieron tras la crisis, fueron una 

manera de diputar la hegemonía existente y en esto tuvieron una importante 

presencia las clases populares. El trabajo social en la ciudad de Tandil también fue 

partícipe de este proceso, convirtiéndose en protagonista de acciones colectivas que 

venían a disputar la hegemonía en torno a la concepción del trabajo y los derechos 

ligados a él. 

En relación a lo dicho anteriormente Gramsci plantea que el análisis de 

situaciones requiere la identificación de distintos grados en la  correlación de fuerzas. 

En primer lugar, se encontraría “una relación de fuerzas sociales estrechamente ligadas 

a la estructura, objetiva, independientemente de la voluntad de los hombres” (Gramsci, 

1990: 41). Un segundo momento estaría dado por “la relación de las fuerzas políticas; 

es decir, la valoración del grado de homogeneidad, autoconciencia y organización 

alcanzado por los diferentes grupos sociales” (Gramsci, 1990: 42). Finalmente, el tercer 

grado se constituiría por la relación de fuerzas militares, decisivo según la situación. Se 
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considera que el proceso de organización a estudiar, se podría enmarcar en el segundo 

momento de las correlaciones de fuerza, ya que se trata de un grupo de trabajadoras 

sociales que se organizan de manera colectiva, compartiendo los mismos ideales y 

unificando reclamos, para disputar la hegemonía en torno a las condiciones en las que 

se debe desarrollar el trabajo. 

En lo que respecta a la ciudad de Tandil, resulta necesario hacer una breve 

mención a sus particularidades, caracterizando el escenario de lucha de las 

trabajadoras sociales municipales. En el año 2003 asume la intendencia de la ciudad el 

Dr. Miguel Angel Lunghi. El nuevo gobierno municipal anuncia para el año 2004 un plan 

de descentralización y zonificación de la ciudad, el cual desde la propuesta oficial, es 

entendido como “una nueva forma de gobierno de la ciudad, intentando brindar 

respuestas eficaces a los problemas comunitarios mediante un mayor acercamiento 

entre el municipio y los vecinos.” (Municipio de Tandil, 2004: 16). 

La zonificación, implicó la realización de recortes territoriales con el objetivo de 

dar una mejor respuesta a los problemas de gestión. La propuesta señala tres motivos  

principales, que impulsaron que esto se desarrolle. El primero está relacionado con el 

número de habitantes y la extensión de la ciudad, el crecimiento demográfico 

desordenado que se ha producido en Tandil imposibilita una gestión centralizada. El 

segundo está relacionado a la carencia de servicios y a las desigualdades 

socioeconómicas, que requieren estrategias diferenciales de intervención. El tercer 

motivo hace referencia a las dificultades de acceso que se le presentan a la población 

residente en barrios periféricos, teniendo en cuenta que en el radio céntrico 

convergen las principales actividades comerciales, administrativas, financieras, entre 

otras. 

Esta medida significó una desconcentración de la Secretaría de Desarrollo 

Social, que se cristalizó en la creación de Centros Comunitarios en los diferentes 

barrios de la ciudad. Estos son presentados como 

“Espacios socio-educativos y culturales de participación vecinal que se 

proponen producir políticas innovadoras desde la recuperación y profundización de la 
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identidad barrial, incrementando los niveles de integración ciudadana a la comunidad 

tandilense en general.”(Municipio de Tandil, 2004: 60). 

Esta perspectiva busca acercarse a la realidad cotidiana de los destinatarios de 

la acción social, teniendo en cuenta las especificidades regionales, las diferencias que 

los caracterizan y fomentando la participación ciudadana, “el Municipio invita e 

involucra a los actores sociales del barrio a ser copartícipes y responsables en esto”. 

Desde la propuesta oficial se convoca a los vecinos para que canalicen sus inquietudes 

y elaboren estrategias de acción. La misma incorpora la concepción de 

corresponsabilidad, que expresa que el Estado Municipal no es el único responsable de 

intervenir en los problemas sociales, sino que comparte esa responsabilidad con la 

sociedad civil. Sin embargo, en el plano de la práctica, las principales actividades que 

los centros comunitarios terminaron desarrollando son la de asistencia a las 

demandas. Es decir, la formulación de políticas y la definición de estrategias de acción 

continuaron quedando a cargo del Estado, y el traspaso únicamente se produjo en 

materia de la atención a las necesidades.  

El municipio define 14 zonas intervención social municipal 

“El gobierno local en el marco del proceso de zonificación define la 
creación de un Centro Comunitario en cada una de las zonas 
territoriales que define. Para agosto del 2010 existen 11 Centros 
Comunitarios, los cuales cuentan con un coordinador (profesional de 
Trabajo Social), una persona para “mesa de entrada” y una persona 
para limpieza. Al mismo tiempo existe una coordinadora general de los 
Centros Comunitarios que es licenciada en Trabajo Social. Los primeros 
Centros Comunitarios se crearon en el año 2004 y el último en el 2007.” 
(Fernández Soto y otros, 2011: 459). 

Caracterización del ámbito de trabajo 

Luego de este proceso de zonificación, la Secretaría de Desarrollo Social, 

incorporó un gran número de trabajadores sociales para desempeñarse laboralmente 

en las diferentes áreas. Durante el período a analizar, las trabajadoras fueron 

afectadas por movimientos en sus puestos de trabajo, los motivos fueron variados. En 

algunos casos se dieron por cuestiones personales, debido al agotamiento y al 

malestar profesional por las condiciones de trabajo. En otros casos los movimientos 
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fueron causados por la ausencia de profesionales en el área o por despidos y renuncias 

de los mismos. Además la participación en la lucha por las condiciones de trabajo, 

también afectó a los movimientos de área. Es importante mencionar  que esta 

movilidad no es electiva para el trabajador social sino que es producto de las presiones 

políticas y de la precarización de las condiciones de trabajo, de esta manera 

“…esta situación que, genera sentimientos e ideas de des-jerarquización 
y desvalorización profesional, son enunciadas en la organización política 
de la categoría, como “frustraciones y malestares” diversos. Sólo hablan 
de la insoportabilidad laboral, que es propiamente deshumana, agota y 
mortifica, por ser trabajo asalariado.” (Mansilla, 2011: 27). 

Condiciones de trabajo a lo largo de la trayectoria profesional. 

El trabajo es una condición humana que permite que los individuos establezcan 

relaciones sociales. Al encontrarnos bajo la manifestación capitalista, las características 

asumidas por el trabajo se esculpen bajo las determinaciones de dicha relación social. 

Las condiciones de trabajo son las bases bajo las que se sustentan las relaciones 

laborales. A continuación se hace mención a los aspectos que conforman las 

condiciones de trabajo de las trabajadoras sociales municipales, en la Secretaría de 

Desarrollo Social de la ciudad de Tandil.  

Formas de contratación 

En lo que respecta a las modalidades de contratación, estas se pueden clasificar 

en becarias, mensualizadas, planta temporaria y planta permanente. Esta última les 

permite a las trabajadoras contar con todos los derechos laborales y  estabilidad. Sin 

embargo de las entrevistadas ninguna ingresó directamente a planta permanente, 

algunas entraron como mensualizadas, en la cual tenés todo los beneficios de la planta 

permanente como son aportes, antigüedad, etc, pero no te garantizan la estabilidad en 

el puesto de trabajo. Según las entrevistadas, pasado un año de tener este tipo de 

contratación deberían ingresar a planta permanente, sin embargo esto no se cumplía.  

El resto de las trabajadoras, ingresaron al cargo a través de diferentes becas, en 

un principio universitarias. Los fines de estas es que fueran transitorias, es decir que 

duraran como máximo seis meses, sin embargo no fue así en la mayoría de los casos. 
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Por ejemplo una de las entrevistadas comenta que estuvo contratada tres años con 

una beca. 

En el año 2008, se dio el ingreso de una gran cantidad de trabajadoras sociales 

con planes de empleo transitorio PROMET. Si bien en un primer momento surgen para 

ser otorgados por los trabajadores sociales a personas definidas como indigentes, para 

poder insertarlos en el mercado laboral; el Municipio usaba esos programas para pagar 

los sueldos. Comenzaron a llamarlos Programas de Entrenamiento de Trabajo, y eran 

destinados a trabajadores no recibidos con el fin de adquirir algún tipo de 

conocimiento. 

A lo largo de este apartado se pudo constatar que las condiciones de compra-

venta de la fuerza de trabajo en el mercado laboral están dadas por la fragmentación 

de las modalidades de contratación y la precarización en el consumo de la fuerza de 

trabajo. 

A los fines de nuestro análisis, siguiendo los aportes de Siede (2011) resulta 

necesario definir y diferencias dos categorías de empleo. 

Por un lado el Empleo Protegido es aquel que “garantiza la estabilidad laboral y 

en el cual el trabajador tiene reconocidos sus derechos de seguro social (aportes al 

sistema de previsión social, obra social, aguinaldo, vacaciones pagas, licencias- 

maternidad/paternidad, días por estudio, por enfermedad, etc.-, asignaciones 

familiares, etc.)”. (Siede, 2011: 100). 

Por otro lado, bajo la categoría Empleo Precario se nuclea a “toda la variedad 

de modalidades contractuales que carecen de uno o más de los atributos asignados al 

empleo protegido” (Siede, 2011: 100). Se puede enmarcar en esta categoría a las 

plantas transitorias, las cuales eliminan cualquier forma de estabilidad o derecho de 

permanencia en el puesto de trabajo; las diversas modalidades de contratos, que 

implica trabajadores contratados en forma eventual para realizar tareas permanentes; 

la figura del monotributo como un falso cuentapropismo de trabajadores registrados 

como autónomos que son asalariados, los cuales deben asumir los costos de sus 

aportes, que deberían estar a cargo del empleador; las becas o pasantías, que realizan 
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las mismas tareas que otros trabajadores pero no son reconocidos como tales, sin 

aportes al sistema de previsión social y aduciendo que están realizando un 

aprendizaje; empleos donde no existe ninguna documentación que defina, establezca o 

reconozca la relación laboral, aunque el profesional reciba una retribución monetaria 

por el trabajo; y todas las modalidades Ad Honorem, carente de cualquier protección y 

reconocimiento salarial. 

A través de lo expuesto se puede reconocer, como el universo de trabajadores 

ocupados, se compone de distintas situaciones.  

La cuestión salarial 

En lo que respecta a las becas, la remuneración era realmente muy baja. En el 

2003 las empleadas trabajaban como responsables de los Centros Comunitarios y 

Centro de Salud, ocho horas por día, por sueldos que oscilaban entre los $200 y $300. 

Para el 2007 con los Planes PROMET el salario era de $500, luego aumentó a $600 y 

para el 2009 era de $700. Consideramos relevante mencionar que en los aspectos 

formales, las trabajadoras estaban en la categoría de auxiliar, pero en la dinámica del 

día trabajaban a la par del trabajador social.  Asimismo cuando lograban ser 

mensualizadas o ingresar a planta permanente, los salarios si bien mejoraban, la 

disconformidad con respecto a estos continuaba. La totalidad de las entrevistadas 

reconocieron que el salario continuaba sin tener relación con las actividades que 

realizaban. 

Otra cuestión a destacar, es que las trabajadoras que se encontraban a cargo 

de una determinada área, ocupaban cargos de coordinación los cuales tampoco eran 

remunerados. 

El proceso de organización en el lugar de trabajo. 

El incremento a nivel cuantitativo del desempleo y subempleo y a nivel 

cualitativo de las condiciones de empleo precarias fueron rasgos particulares para la 

fragmentación de la fuerza de trabajo. Como reacción a estas condiciones en la ciudad 

de Tandil las trabajadoras sociales municipales comenzaron a organizarse para luchar 
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por sus derechos laborales. De acuerdo con este enfoque, siguiendo los aportes de 

Merklen, se puede interealizar una interpretación del proceso de organización a partir 

del concepto, tomado de Castel, de desafiliación. 

“Una vez iniciado el proceso de desafiliación, los perdedores se 
refugiaron en lo local y fueron reconstruyendo su socialidad 
principalmente a través de lo que hemos llamado una ‘inscripción 
territorial’. Es en el marco local que las clases populares organizan 
(parcialmente) tanto su participación política como sus lazos de 
solidaridad. (…) Debe comprenderse este movimiento de 
territorialización, por una parte, como la aparición de nuevas lógicas de 
acción e incluso de nuevos actores sobre la escena democrática”. 
(Merklen, 2010: 57) 

De esta manera se puede decir que las trabajadoras debieron emprender 

acciones grupales y solidarias entre ellas para poder lograr que el reclamo sea 

colectivo, así obtener mejores resultados.  

A continuación se desarrollan los antecedentes y los diferentes momentos que 

llevaron a la conformación de esta lucha de las trabajadoras sociales municipales.  

 Trabajadoras sociales en lucha: los primeros pasos, los primeros reclamos. 

Como antecedente al período a estudiar, se puede ubicar el primer reclamo de 

las trabajadoras, que tiene que ver inicialmente con la falta de organización de la 

Secretaría en el año 2001-2002. El Municipio de Tandil, ante la situación de 

emergencia, da respuesta a través de diferentes políticas y de planes de empleo, que 

llevan a sobrecargar la tarea de las trabajadoras sociales quienes debían atender 

múltiples demandas.  

Es aquí que se produce la primera huelga de las mismas, con el fin de expresar 

la total disconformidad con las políticas sociales implementadas desde esta 

dependencia. La falta de recursos, la mala distribución de los mismos, la suspensión de 

entrega de alimentos, la ausencia de respuestas ante los problemas de los usuarios, la 

desorganización interna en el funcionamiento, van en perjuicio de la calidad de 

atención de quien requiere soluciones inmediatas.  
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De esta manera el Trabajo Social se comienza a preocupar en un doble sentido, 

tanto por sus propias condiciones laborales, como por las políticas que determinan su 

intervención profesional en la distribución y utilización de los recursos públicos para la 

cobertura de necesidades sociales. 

Como respuesta a esta manifestación el Municipio comienza a reorganizar las 

políticas de la Secretaría, y decide firmar un decreto en el año 2002, en el que se le 

otorga a las trabajadoras sociales una bonificación del 40% del sueldo por criticidad en 

el trabajo realizado, tal retribución significaría entre $300 y $400 más del sueldo fijo. 

Un segundo momento, que destacaron las entrevistadas, del proceso de 

organización colectiva, se produce en el año 2004. Contexto en el que la remuneración 

salarial empieza a mejorar muy lentamente en Argentina, a nivel nacional el objetivo 

de las políticas económicas era recuperar la caída salarial que se había generado en 

2001. 

Es en este período que el gobierno municipal pretende quitar la bonificación 

del 40% -otorgado en 2002- con el argumento que ya no había una situación crítica. 

Ante esta situación las trabajadoras sociales organizan sus reclamos, empiezan a 

movilizarse y decretan el paro de actividades para que esta medida no sea ejecutada. 

Si bien las condiciones precarias de contratación no era algo que se daba 

únicamente con las trabajadoras sociales, éstas decidieron emprender medidas 

independientemente de los pedidos de aumento salarial del sindicato de trabajadores 

municipales, del cual  formaban parte. 

Todas las entrevistadas coinciden en que este fue un momento muy álgido de 

la lucha ya que fueron las primeras trabajadoras en hacerle paro a la gestión de Lunghi 

como intendente. Ante este conflicto, las autoridades municipales comunicaron que 

iban a mantener los derechos adquiridos. 

Pero en el 2004 no fue este el único reclamo, también se había empezado a 

dialogar por la regularización y la recategorización de los trabajadores sociales y 

auxiliares de trabajo social.  
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 Nos parece importante rescatar de este primer momento de reclamos, 

asambleas y paros, los logros con respecto a la consolidación y organización de este 

movimiento de trabajadoras, que tuvo expresiones puntuales y si bien no lograron la 

solidaridad de todas las trabajadoras sociales, los resultados obtenidos fueron muy 

positivos.  

En el período que se extiende entre 2004 y 2009 las acciones emprendidas no 

tomaron notoriedad pública, sin embargo las mismas, de forma diaria, sistemática y 

progresiva, seguían reuniéndose, elevando cartas con pedidos de recategorizaciones, 

instalando el debate del manual de funciones y de mejoras en las condiciones de 

trabajo. 

Madurez del proceso de organización 

El período 2010-2012 fue un momento de mucho fervor en lo que respecta a la 

lucha de las trabajadoras sociales municipales, donde se llevaron a cabo varias 

medidas de fuerza y manifestaciones públicas.  

La creación de Centros Comunitarios en diversas zonas de la ciudad de Tandil, 

implicó una ampliación y complejización de la estructura orgánica de la Secretaría de 

Desarrollo Social y una incorporación masiva de estudiantes y profesionales del 

Trabajo Social. Esta incorporación se produjo en condiciones de trabajo muy precarias, 

la gran mayoría con planes PROMET. En marzo del 2010 se llevan a cabo reuniones de 

negociación con representantes del ejecutivo por la regularización de la situación de 

las trabajadoras empleadas con Planes y Becas, sin embargo las mismas no tienen los 

resultados esperados. Luego de dos jornadas de paro, siguen sin una respuesta 

favorable al asunto, hasta el día 31 de marzo que les llega la notificación de que los 

planes de empleo se daban de baja, por lo que siete trabajadoras eran separadas de 

sus puestos de trabajo.  

Tras una decisión tomada en asamblea, un grupo llevando la bandera 

“Trabajadoras Sociales en lucha” y pecheras violeta con la misma inscripción, se hace 

presente en un acto del gobernador Daniel Scioli. Las entrevistadas comentaron que 

esta acción les sirvió para ser escuchadas, y a la semana siguiente lograron la 
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resolución del conflicto: las trabajadoras  no solo que no iban a ser despedidas, sino 

que iban a ser incorporadas a planta permanente. Además una gran conquista que se 

obtuvo a partir de estos hechos, fue que no se incorporasen más trabajadores sociales 

a la Secretaría de Desarrollo Social bajo becas o planes de empleo. 

En diciembre del 2011 se puede evidenciar otro intento por desarticular el 

grupo de trabajadoras sociales que venían reclamando por mejoras en sus condiciones 

de trabajo. Así la Coordinación de los Centros Comunitarios, que hasta ese momento 

estaba a cargo de una Trabajadora Social, iba a ser reemplazada por un funcionario 

político. Todas las entrevistadas reconocieron la importancia de esa función, que 

implicaba la coordinación de todos los espacios de extensión que había en los Centros 

Comunitarios, por lo que la profesional tenía reuniones semanales con la mayoría de 

las Trabajadoras Sociales y Auxiliares del Trabajo Social que desempeñaban sus 

funciones en los barrios. Era un puesto estratégico que permitía la comunicación 

contante con aquellas profesionales que no se desempeñaran en la sede de la 

Secretaría.  

Esta situación fue considerada un “atropello”, por lo que el 15 de diciembre se 

inició una medida de fuerza. Tras cinco días de conflicto el Ejecutivo firma un acta de 

acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Municipales y se puso fin a la medida de 

paro. La profesional reconoce que fue muy desgastante el proceso, y que ella decidió 

aceptar el traslado. 

Dos lecturas serían plausibles de hacer a partir de la situación, por un lado que 

la reestructuración política iría avanzando sobre la carrera municipal y por otro lado, la 

profesional participaba de la organización de trabajadoras sociales municipales que 

reclamaban por mejoras en sus condiciones de trabajo, podría tratarse de una manera 

de obstaculizar el proceso de organización y hasta de cierta “persecución” sobre el 

grupo. Luego del conflicto esta Trabajadora Social debería pagar un “precio especial”, 

aparentemente por sus reclamos: la misma se encontró un año sin funciones.  

Formas de organización en el lugar de trabajo. 
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Este grupo de trabajadoras sociales fue generando modalidades de 

organización, la estrategia que se dieron desde su lugar de trabajo fue principalmente 

la realización de asambleas. La importancia de estos espacios radicaba en el hecho de 

que las trabajadoras pudieran compartir sus experiencias y tomar decisiones en 

conjunto. 

El lugar y los tiempos que utilizaban para la realización de las asambleas era el 

espacio de trabajo, o sea la Secretaría de Desarrollo Social y durante la jornada laboral. 

Sin embargo las entrevistadas comentaron que en algunas ocasiones se reunían por 

fuera de dicho horario, para realizar actividades tales como reuniones, armado de 

banderas, organización de manifestaciones, etc. 

La participación en las asambleas variaba según el momento, muchas veces el 

cansancio y las situaciones de estrés que vivían por la precarización de la condiciones 

de empleo, hacía que el número de trabajadoras sociales disminuyera,  

 “…en un comienzo las luchas contra la precarización, tuvieron expresiones 

puntuales o aun siendo grupales no lograron la solidaridad del conjunto de T.S., siendo 

desarticuladas por el gobierno municipal terminaron en el despido o aislamiento de 

quienes reclamaban.” (Oliva, Gardey y Madrid, 2013: 3).  

Esto sucede debido a que el Gobierno Municipal llevó a cabo una política de 

desarticulación de este movimiento y conjuntamente con las situaciones que se venían 

dando, se produce una “fuga” de trabajadores sociales “en los últimos 3 años 

renunciaron 40 profesionales” (Gardey; Oliva; Madrid: 2013, 4). 

Como se mencionaba anteriormente, el proceso de organización tenía altibajos, 

que es el resultado lógico de esfuerzos repetidos que muchas veces no conducían a 

ninguna parte. Sumado a esto, ciertas estrategias empleadas desde el ejecutivo o 

desde la Secretaría, por ejemplo los cambios de horarios para realizar las asambleas, 

los intentos de arreglos personales, etc., intentaban generar un desgaste en las 

trabajadoras y así desarticular el proceso de organización. 
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Las organizaciones de los trabajadores: ¿quiénes son los que nos representan? 

En lo que refiere al apoyo de las organizaciones que representan a los 

trabajadores sociales durante proceso de organización colectiva, tanto el sindicato 

como el colegio tuvieron participación, pero ésta ha variado de acuerdo a los diversos 

momentos que fue atravesando la lucha.  

La participación que tuvo el Sindicato de Empleados Municipales, se puede 

analizar a partir de dos etapas, debido a las respuestas que fue dando a las 

trabajadoras. Todas las entrevistadas reconocen en un primer momento tener una 

“relación fluida” con el Sindicato, el cual no sólo acompañaba las medidas de fuerza, 

haciéndose presente, sino también las amparaba en otras instancias, como por 

ejemplo las conciliaciones obligatorias. Cuando el proceso de organización comienza a 

sostenerse en el tiempo y el conjunto de las trabajadoras sociales continúa avanzando 

en la reivindicación de derechos, el Sindicato comienza a quitar su apoyo. 

Este cambio de posicionamiento trae aparejado algunas limitaciones y 

obstáculos impuestos por el propio Sindicato. Entre estos se puede hacer mención a la 

no convocatoria a la asamblea de delegados y el no reconocimiento de las trabajadoras 

contratadas bajo la modalidad de PROMET, a las cuales no le permitían su 

agremiación. 

Todas las trabajadoras sociales reconocieron que el sindicato fue uno de los 

grandes obstaculizantes de su proceso de organización, al indagar acerca de las 

limitaciones que se les presentaron, el total de las entrevistadas nombraron al 

sindicato; lo que da cuenta de la importancia que tuvo para ellas la posición que 

asumió el mismo. Además varias pudieron reconocer que si el apoyo gremial se 

hubiera dado de otra manera, hoy los resultados que hubieran obtenido o los procesos 

por los cuales tuvieron que atravesar hubieran sido distintos y seguramente menos 

engorrosos.  

En relación al Colegio Profesional, se pueden identificar dos claros momentos 

de participación y apoyo, distintos entre sí, inversos a los del Sindicato. Este 

originariamente no recibía los reclamos de las trabajadoras, en tanto a las demandas 
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por mejoras en sus condiciones laborales, por no considerarlas de su incumbencia. Su 

intervención ante el conflicto quedaba limitada a algún pronunciamiento o presencia 

puntual de alguna asamblea. 

Durante este primer momento las entrevistadas identificaban el Colegio, por su 

función de control, relacionada con la matriculación y el pago de la misma. 

En un contexto tan movilizador, de las trabajadoras municipales y de toda la 

clase obrera en si, como fue la primera década del siglo XXI, esta “no intromisión” del 

colegio en cuestiones laborales, se empezó a cuestionar y a colocar su atención en la 

dimensión política del mismo. Se empezó a visibilizar una tensión entre los límites de 

una asociación profesional y otras respuestas de naturaleza sindical. Lo que llevaría en 

el 2010, a varias de las trabajadoras sociales, junto con otras que se desempeñaban 

laboralmente en la Universidad, a involucrarse para buscar un cambio de orientación  

del Colegio, presentando una lista alternativa en las elecciones de la colegiatura.  

Este hecho que aconteció en la provincia de Buenos Aires, resulta importante 

aclarar que no fue un hecho aislado, sino que este contexto particular llevó a que se 

realizaran varias redefiniciones y revaloraciones en la constitución, defensa y 

fortalecimiento de la organización política del Trabajo Social. “Es el cuadro socio-

político contemporáneo y sus cada vez más profundas crisis que orientan los cambios 

en las trayectorias socio-histórica que asumen los Colegios Profesionales” (Mansilla, 

2011: 21). 

Es así que algunos Colegios Provinciales comenzaron a levantar ciertas 

reivindicaciones sociales y laborales, a diferencia del período anterior.  

Limitaciones y potencialidades de la experiencia  

Anteriormente se analizaba una de las limitaciones, que todas las entrevistadas 

reconocieron que afectó gravemente su proceso de organización: el sindicato. Sin 

embargo no fue la única; entre estas podemos establecer una división, entre 

obstáculos externos, impuestos desde la Secretaría y aquellos internos generados por 

el propio de grupo. 
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 En lo que respecta a las limitaciones impuestas por las autoridades, se puede 

hacer mención, a los cambios en los horarios y en los días que las trabajadoras 

planteaban para llevar a cabo las asambleas. Sin embargo estas dificultades de alguna 

manera u otra, siempre fueron sorteadas y las asambleas se continuaron realizando.  

Otro de los obstáculos tuvo que ver con las presiones directas que recibían las 

que participaban de la lucha, desde llamadas telefónicas que prohibían la participación 

en las medidas de fuerza, hasta la presencia de punteros políticos en los Centros 

Comunitarios con amenazas directas.  

Este tipo de presiones muchas veces generaba temor en las compañeras que 

participaban de los reclamos, o en las recién incorporadas, a las cuales se les 

“advertía” que no se sumaran a las asambleas. Las distintas modalidades de 

contratación, y la inestabilidad laboral que esto implicaba, favorecían la situación 

debido a que los empleadores muchas veces jugaban con el miedo de perder el 

trabajo. Por otro lado, el hecho de las renuncias y la renovación constante del 

personal, también dificultaba un proceso más continuo de organización. Sumado a 

esto, en momentos eran pocas las que participaban, lo que hacía que tanto la 

exposición recayera sobre las mismas personas. 

También es necesario reconocer que cuando hacemos referencia a la 

organización de las trabajadoras sociales municipales, no involucramos a todas las 

trabajadoras, debido a que solo unas pocas participaron de la lucha. Además de las 

razones ya explicitadas, es necesario mencionar una muy importante: la cuestión 

ideológica. Ser miembro de la lucha implica creer en ella, en el valor que se le otorga a 

lo colectivo, y a lo grupal. 

A pesar de las distintas estrategias empleadas desde el ejecutivo o desde la 

Secretaría, con el fin puesto en desarticular esta lucha, las trabajadoras sociales 

municipales continuaron organizadas y alcanzaron muchas conquistas. Destacamos de 

esta experiencia, la modalidad de organización desde cada lugar de trabajo, la 

importancia del compromiso y fortaleza del grupo y el hecho de pensarse 

colectivamente, participando de los reclamos más allá de si estos las afectaban 
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directamente o no. Rescatamos la necesidad de la organización permanente, como 

posibilidad para conquistar condiciones básicas del desempeño profesional del Trabajo 

Social.   
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Trabajadoras desocupadas y gestión estatal del conflicto en la 

Patagonia central 

Aybar, Jael y Cañizares, Brian1 

Presentación 

La presente exposición pretende discutir algunas particularidades que la lucha 

de las trabajadoras desocupadas de la denominada Patagonia Central, asume en el 

contexto actual. 

Las reflexiones subsiguientes se presentan a modo de conclusiones 

preliminares y parciales surgidas del trabajo de investigación llevado adelante en el 

Proyecto de Investigación: “Movimientos Sociales en la Patagonia Central (2004-2011) 

El papel de las mujeres, conflictos, resistencias y relación con el Estado”, Dependiente 

del Departamento de Trabajo Social de la FHCS de la UNPSJB, dirigido por la Dra. Alda 

Britto da Motta y co-dirigido por la Mg. Martha Susana Díaz.  A partir de la labor 

desarrollada en dicho ámbito, nos es posible recuperar algunas reflexiones, ya 

aproximaciones que pretenden arrojar luz y abrir el debate respecto de la situación 

atravesada por las trabajadoras en lucha, a través de la cual, consideramos, es posible 

identificar la lógica de los discursos dominantes y las estrategias de gestión del 

conflicto llevado adelante por el Estado en connivencia con actores corporativos 

privados. 

La contextualización territorial de nuestro análisis ubica al Golfo San Jorge 

como escenario de los principales conflictos que involucran tanto movimiento de 

obreros como de trabajadores y trabajadoras desocupados (tal como en nuestro caso). 

Al respecto, vale aclarar que el Golfo San Jorge consiste en un enclave productivo 

ligado a la extracción primaria de hidrocarburos. La región comprende la zona sur de la 

provincia de Chubut y norte de Santa Cruz, siendo sus ciudades principales: Comodoro 

Rivadavia (Chubut), Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras (Santa Cruz).  Según datos 

                                                
1 Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” – Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
(UNPSJB-FHCS) 
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de Díaz (2013b)  la superficie del área total se estima en 200.000 km2, presentando 

importancia petrolera apenas 70.000 km2 (alrededor del 35%). El emplazamiento de 

los yacimientos de extracción se ubica en zonas intermedias entre ciudades 

mencionadas, los cuales se encuentran comunicados por la ruta nacional n° 3  y 

provinciales n°12 y 43. 

Nuestro foco de atención particular se centra en esta ocasión sobre el proceso 

de lucha llevado adelante por las trabajadoras desocupadas de la ciudad de Caleta 

Olivia, proceso que, sin dudas, constituyó y constituye uno de los principales 

movimientos de resistencia ante condiciones de un capitalismo que se expresa en su 

fase más deshumana, y avanzado como adelantara Marx en su “Ley general de 

acumulación capitalista” (Marx, 2002), avanzando en la repulsión de un gran número 

de trabajadores y la generación exponencial de miseria y degradación humana. 

Nuestro enfoque pretende hacer especial hincapié en la condición de género 

que la lucha asume en la región, dándole a la lucha una identidad particular, 

establecida no sólo por las características del contexto, sino también, por la forma en 

que las mujeres patagónicas en particular vivencian su realidad concreta y ensayan y 

objetivan su transformación, asumiendo en su para-sí, los procesos de demanda y 

lucha por un trabajo digno. Esta intención, camina en la intención de combatir aquello 

que Díaz (2013b) señala como “invisibilización de las mujeres”; al respecto la autora 

señala que habiendo una gran cantidad de estudios sobre movimientos sociales, 

existen relativamente pocos que señalen el protagonismo de las mujeres en los 

procesos de lucha y prácticamente no existiendo estudios que, sobre la anterior 

premisa, se centren en la zona de la Patagonia central. 

Entonces, se plantea como primer punto una aproximación que apunta a 

elucidar qué entendemos por movimiento social, en función de establecer puntos de 

partida teórico-conceptuales atendiendo a las características que Marro (2013) nos 

propone para comprender a los movimientos sociales desde un posicionamiento 

histórico-crítico. A continuación, se plantean características específicas del proceso de 

las trabajadoras desocupadas de Caleta Olivia, haciendo hincapié en sus discursos y 

tomas de posición y aportando al respecto elementos orientadores problematización 
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analítica. En este mismo sentido, se reflexiona respecto del papel del Estado en cuanto 

actor llamado a realizar una gestión de los conflictos, y se analiza, bajo este supuesto, 

las formas de actuación y ensayo de respuestas a la demanda de las trabajadoras 

organizadas. 

Finalmente, se presentan consideraciones finales y se aportan líneas de 

reflexión de modo de instar al debate y promover la discusión respecto de la 

consideración de nuestras mujeres patagónicas, como sujetos protagonistas en la 

construcción de la historia social. 

Por último,  antes de introducirnos en el despliegue de la exposición, valga 

aclarar que el escrito toma como insumo tanto elaboraciones de los autores en el 

marco del mencionado proyecto, como los aportes señalados por Díaz (2013a, 2013b), 

cuyas elaboraciones se encuentran debidamente referenciadas a lo largo del texto y en 

el apartado de bibliografía. 

¿Qué entendemos por movimiento social? 

Antes de abordar cualquier aproximación a la discusión necesaria entre 

cooperativismo y cooperativas, resulta preciso avanzar en algunas de las 

particularidades que los movimientos como el de las mujeres referenciadas, adquieren 

en su significancia de movimientos sociales Puesto que el fenómeno de los 

trabajadores desocupados, constituye, en palabras de Mamblona y Redondi “una 

experiencia de práctica político social distintiva e inédita” (Mamblona y Redondi, 2011: 

79). Aquí, resultan fundamentales los aportes de Marro, quien señala que recurriendo 

a una concepción abarcativa y genérica de movimiento social, podemos referirnos a 

ellos como producto del “proceso por el cual las masas subalternas comienzan a 

constituirse como sujetos políticos con capacidad de intervención crítica en las 

relaciones sociales de explotación y opresión propias del orden burgués, siendo 

entonces el movimiento obrero su primer y más clásica expresión” (Marro, 2013: 5). Es 

decir, haciendo referencia al movimiento obrero como actor primariamente impulsado 

al combate de las desigualdades de clase; mas avanzando en su exposición, la autora 

nos aproxima a otra concepción particularmente útil en nuestra presentación, esto es 
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una concepción más “específica de movimiento social, que sin disociarse de su 

contenido esencial, es decir, de su impugnación de las condiciones adversas del 

capitalismo, se centra en el establecimiento de enfrentamientos colectivos de 

situaciones particularmente problemáticas. Tienen que ver con el surgimiento, o 

revigorización, en palabras de la autora, de formas de organización que aglutinan a 

sectores diferenciados de las clases subalternas. Según Marro, “este concepto más 

“específico” de movimiento social denota un conjunto muy diverso de experiencias 

organizativas y de constitución de sujetos colectivos (que no pueden ser ecualizados 

en su significado socio-histórico), pero que pueden ser comprendidos a partir de una 

misma naturaleza económico-corporativa […]” (Marro, 2013: 6). Es en este sentido en 

que adquiere forma el movimiento de trabajadores desocupados como movimiento 

social, en el sentido de un movimiento que no busca cabalmente la transformación 

radical de las relaciones sociales, sino específicamente empleo y condiciones de 

reproducción en los parámetros del empleo formal. Así, persigue un fin económico-

corporativo muy diferente de otros movimientos sociales. Sin embargo, señala Marro, 

existe una relación, aunque indirecta, entre estos movimientos y la crítica a las 

relaciones sociales que sustentan el orden del capital, relación ésta muy importante y 

definitoria del espíritu de la lucha de los movimientos sociales “específicos”, sin la cual 

es imposible comprender el contexto en el que estas luchas se enmarcan, y la 

procesualidad que conlleva la construcción de espacios de resistencia a la racionalidad 

capitalista. De otra manera, obviando esta relación, se caería en la consideración de las 

experiencias de lucha y organización “específicas” como meros momentos, segmentos, 

espacios de la historia, sensibles de ser abordados en su individualidad como 

experiencias aisladas, o estallidos fenoménicos sin más principio y final que la 

experiencia en sí misma. 

Otro de los componentes que vale la pena resaltar es el componente 

identificatorio de este tipo de movimientos, en el sentido en que, considerado en su 

dimensión corporativa, provee de un “nosotros”, un sentido de pertenencia y 

solidaridad mutua2, dotando de una común identidad de lucha a quienes lo integran. 

                                                
2 En este sentido más cercana a la noción de solidaridad de clase marxiana, al respecto Cf. Marx, 2008. 
sobre el debate con posiciones posmodernas cf. Petras, 1998. 
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Así, la solidaridad se deriva de un vivir y sentir común, de compartir similares 

condiciones materiales de existencia en base a un atravesamiento común de la 

“cuestión social”. He aquí uno de los componentes esenciales del movimiento. 

Es entonces que es posible definir a la experiencia de las trabajadoras 

desocupadas, como un movimiento social que, haciendo eco de movimientos más 

amplios, y denunciando el binomio “capitalismo-patriarcalismo” enmarca su lucha 

específica a la conquista de puestos de trabajo formales. Aún así, es preciso realizar 

una lectura de totalidad (Marx, 2006; Kosik, 1967) y no dejar de mencionar que es 

preciso ubicar a los movimientos de trabajadoras de la Patagonia central, dentro de un 

proceso de enfrentamiento a las condiciones impuestas por un capitalismo en su fase 

de crisis, y señalando un espacio de resistencia al avasallamiento de conquistas 

históricas de los trabajadores. Nuestro planteo pretende trascender el enfoque de la 

micro-realidad para asumir un enfoque que, dando visibilidad a la lucha de las 

piqueteras, no fragmente la lucha histórica de la clase trabajadora en episodios 

fenoménicos aislados, en hechos sensibles de ser comprendidos sencillamente en su 

particularidad, sino asociar la acción de las mujeres en lucha a un proceso mayor, no 

siempre consciente en el plano cotidiano (Heller, 1987), pero ciertamente concreto en 

términos de la totalidad. 

Género y desocupación, claves de aproximación 

Como sabemos a partir de múltiples autores, el desarrollo y consolidación del 

modelo neoliberal en la Argentina, llevó a una transformación en los patrones de 

producción que necesitó de modificar la configuración de las relaciones sociales de 

producción en el sentido de ser aggiornadas a las nuevas demandas de un modelo de 

producción basado en la flexibilidad del empleo, y en la desregulación del mercado 

que, combinado con una financierización de los capitales, dieron lugar al denominado 

modelo totoyista de producción (Harvey, 1998; Antunes, 2005). El mismo en nuestro 

país, manifestó sus efectos en un alza en las tasas de desocupación y un incremento 

del pauperismo como principales efectos sobre la calidad de vida de la población. 

Dicho proceso, alcanza su punto de inflexión en el 2001, cuando las contradicciones 

propias del sistema de producción se tornan insostenibles. Respecto de este punto, ya 
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harto explorados a través de numerosas aproximaciones, no ahondaremos más que 

sobre los aspectos que nos resulten útiles para caracterizar nuestro objeto. Con ello, 

incurrimos aquí no en una minimización del proceso, sino en un recorte metodológico 

a fines de encuadrar la presentación en el formato propuesto para tal fin. 

Siendo nuestra intención avanzar en las características que estas condiciones 

sociales suponen para las mujeres, es útil retomar los planteos de Díaz (2013a), quien 

señala, recuperando los aportes de Abrantes (2005) y Hirata (2003) que “en épocas de 

ajuste y crisis el desempleo y precarización alcanza a todos los trabajadores,  pero con 

mayor intensidad a los jóvenes y a las mujeres” (2013ª: 7), a lo que agrega que el 

aumento de las tasas de desempleo en los ’90, afectó principalmente a las mujeres 

jóvenes. Esta particular distribución de la desocupación señala según Díaz una 

“relación simbiótica entre capitalismo y patriarcalismo” (Díaz, 2013b: 6). 

Los aportes de Díaz (2013b) señalan que este período se caracteriza por una 

paradoja dada por el aumento concomitante de la participación de las mujeres en el 

mercado laboral, y la inestabilidad y falta de certezas provocadas por el adverso 

escenario. Al respecto, Cerrutti (2002) señala que las mujeres asumen en este contexto 

un posicionamiento pro-activo en el enfrentamiento a la pobreza, sobre todo en 

sectores con menores ingresos. Asumiendo bien el rol de “trabajador adicional” o bien 

reemplazando al ingreso del hombre, considerado tradicionalmente como el 

proveedor del hogar. Claro que esta necesidad por el desempeño de actividades 

laborales, se dio en un marcado contexto de regresividad en cuanto a derechos 

laborales y pago de salarios. Conforme señala Grassi (2003), nos encontramos en un 

escenario en el cual los imperativos de la producción y la acumulación se encuentran 

en directa contradicción contra aquellos derivados de los principios de la igualdad 

social. Es decir, la actividad laboral, necesariamente se encuentra disociada del goce de 

cualquier beneficio de seguridad o estabilidad, en cuanto se encuentra enmarcada en 

un contexto objetivamente de explotación de la fuerza de trabajo. 

Sobre esta base, es posible decir que el proceso de reestructuración productiva 

afectó particularmente a las mujeres, quienes fueron absorbidas principalmente por 

los sectores de servicios mediante contratos a término, dispuestos con bajos salarios e 
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intensificación de la jornada laboral. Según señala Hirata (2002) estos procesos de 

“feminilización”, mantenidos incluso hasta el día de hoy, se caracterizan por la 

incorporación de mujeres en espacios ocupacionales de menor prestigio social que el 

de los varones; la alta inestabilidad de los puestos laborales y las asimetrías salariales. 

Por otra parte, según nos advierte Díaz (2013b), el trabajo de las mujeres se 

encuentra atravesado por una valoración social que implica una desigualdad en los 

salarios de mujeres en relación a los salarios de los varones, con lo cual se da cuenta 

de la configuración del sistema de empleo estructurado en función de una división 

sexual del trabajo que reproduce los supuestos burgueses de la dominación patriarcal, 

reproduciendo relaciones de opresión y dominación. Así, las mujeres se ven obligadas 

a luchar no sólo por el reconocimiento de su trabajo en términos de derecho laboral, 

sino también en la reivindicación de sus tareas como trabajo útil en igualdad de 

condiciones al de los varones. Es decir, se impone un desafió de lucha que tanto 

discuta las condiciones de empleo las mujeres en función del goce de todos los 

derechos laborales considerados en cuanto conquistas históricas de la clase 

trabajadora; como impugne cualquier tipo de discriminación y trato desigual a la 

diferencia sexual. 

Vemos cómo en este contexto, entonces, el ordenamiento espiritual de las 

relaciones sociales (Marx, 2010), en cuanto sistema de ideas que se fundamentan en 

un ordenamiento concreto de la producción y, a su vez, lo reproducen, termina dando 

a las mujeres un lugar de trabajadoras de segunda línea, dejando a los hombres un 

lugar de privilegio3 frente a las legislaciones vigentes y al reconocimiento social de su 

actividad. 

El efecto de tales determinaciones adquirió en el contexto de la Patagonia 

central, algunos rasgos distintivos dignos de ser reconocidos. En términos generales, 

nuestras “mujeres piqueteras”, resultan de procesos de lucha en los cuales se 

procesan configuraciones con una identidad también patagónica, particularmente 

                                                
3 Descartando con ello, claro está, que los procesos de explotación afectan a la clase trabajadora en su 
conjunto de hombres y mujeres. Es decir, la explotación de la fuerza de trabajo es quizás el signo más 
universal del capitalismo, puesto que, a diferencia de la igualdad, afecta a todos y todas. 
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quizás santacruceña. Como veremos, las mujeres en lucha poseen vivencias y un 

imaginario común. Aquel que aporta sin dudas la solidaridad de clase mediante la 

mediatización del enfrentamiento ideológico de la lucha política, pero también, a raíz 

de un sentir común respecto de sus condiciones materiales de vida y reproducción 

cotidiana. 

Mujeres patagónicas en lucha 

La singularidad de la lucha de las trabajadoras desocupadas en la Patagonia 

central sume particularidades que destacan una forma y configuración de la lucha en 

un sentido y una materialidad acaso inéditos. Si bien, en profunda relación con los 

procesos de lucha planteados tanto en la coyuntura histórica de la resistencia a los 

embates del neoliberalismo, como cuanto aquellos ligados a la demanda por trabajo y 

respuesta específica del Estado sobre manifestaciones de la “cuestión social” ya 

tornadas situaciones de atención impostergable, tal como lo señaló la crisis del 2001. 

En este sentido, sin dudas el hito histórico en la zona norte de Santa Cruz, dado 

por las tomas de TERMAP4 en el año 2004, constituye uno de los momentos históricos 

que marcan un quiebre en la identificación de la lucha con un tinte femenino. Como 

señalan varios medios de comunicación que registraron lo acontecido en aquella 

coyuntura, las principales protagonistas de los movimientos que impulsan la toma son 

mujeres. Mujeres que, demandando empleo, llevaban adelante una medida histórica 

en el escenario patagónico. Ya no se trataba entonces, como en el lustro posterior a la 

privatización de YPF, del reclamo de ex empleados, o de trabajadores exigiendo 

mejoras salariales o en las condiciones de trabajo, sino de mujeres desocupadas, 

mujeres que rompiendo con los prejuicios y los designios de la división sexual del 

trabajo, se constituían en un actor capaz de desarrollar poder de demanda y 

organización en la lucha. 

                                                
4 La sigla designa a “Terminales Marítimas Patagónicas S.A.”, consistente en un parque de recolección de 
petróleo creado a partir del convenio de las principales empresas petroleras (Repsol-YPF, Vintage Oil 
(hoy Sinopec), Pan American Energy y Shell) para el almacenamiento y bombeo de petróleo a los buques 
cargueros en la costa atlántica santacruceña. 
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La magnitud de esta toma tuvo como respuesta una violenta represión y 

persecución Estatal en la que fue combinada responsabilidad Estatal provincial y 

nacional. Nos encontramos en líneas generales ante un escenario santacruceño 

profundamente atravesado por la radicalización del conflicto. En el bienio que se 

extiende del 2004 al 2006 se observa un recrudecimiento de la protesta tanto de 

trabajadores desocupados como de empleados de las empresas petroleras en las 

localidades de Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia; protestas que, acorde a los 

planteos de Svampa (2008), el gobierno de Kirchner “contrarresta” con represión, 

enviando a la zona a personal de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía 

Provincial. Asimismo, según lo señalado por Martínez y Luque (2008), será este tipo de 

conflictos el que obligará al Estado (sobre todo en su instancia provincial) a buscar 

otras estrategias de gestión del conflicto, como veremos más adelante.  

Antes de adelantarnos a este desarrollo, se torna necesaria la realización de 

una reconstrucción del proceso de lucha y construcción conciencia colectiva que lleva 

a las mujeres a tomar posición en el escenario socio-político, en la forma de 

protagonistas. 

La reestructuración del neoliberalismo afectó de manera singular en la zona 

del Golfo San Jorge, particularmente en las ciudades comúnmente llamadas 

“petroleras”, así, el primer gran embate sentido por estas localidades fue la 

privatización de YPF, a partir del año 1989. Como señalan López y Bucci (2012), 

YPF constituía en estos escenarios no sólo la principal generadora de empleo, (sea 

en la actividad extractiva directa como en el área de servicios petroleros), sino que 

conformaba un agente dinamizador de las comunidades enclave de la actividad. 

Particularmente, en el caso de Caleta Olivia, señala el autor que YPF fue el motor 

que impulsó, en las décadas del ’60 y ’70 una explosión demográfica 

protagonizada por migrantes de las provincias del noroeste argentino, conllevando 

con ello no sólo la generación de empleo, sino también el desarrollo de la 

infraestructura de la localidad, en aquel entonces pensada para el asentamiento 

de los trabajadores de la empresa. 
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En clave del modelo taylorista-fordista, YPF fue responsable de la 

construcción y puesta en funcionamiento de barrios, complejos deportivos, cines, 

proveedurías, plazas y hospitales tanto en la localidad de Caleta Olivia, como Las 

Heras y Pico Truncado. Con ello, se creaban localidades profundamente arraigadas 

a la actividad de la gran empresa estatal, en donde el pacto capital-trabajo asumía 

una configuración de aparente estabilidad. 

La privatización de YPF significó para estas comunidades una ruptura con el 

patrón taylorista-fordista. En este sentido, la empresa otrora dinamizadora del 

progreso y garante de la estabilidad, se veía desmantelada, socavada en cuanto 

sus capacidades de absorber mano de obra, en tanto su propiedad pasaba a manos 

privadas. La privatización de la gran empresa implicó para las comunidades la 

existencia de masivos despidos y el establecimiento de estrategias como los 

“retiros voluntarios” que, como señala Cotarelo (2005), no eran más que 

estrategias elegantes de desafectación del personal, a cambio de la renuncia de 

cualquier derecho a demanda de continuidad laboral. 

El proceso de privatización de YPF hizo que un gran número de trabajadores 

asociados directa o indirectamente a la actividad de la empresa se encontraran 

ahora desempleados o subempleados. Datos aportados por Díaz (2013b) señalan que 

“Caleta Olivia registro en Julio de 1995 15,1% de desempleo, Rio Gallegos (capital de 

Santa Cruz) llegó al 7%, es decir Caleta Olivia registro el doble del estimado en la 

capital donde el trabajo es administrativo (la ciudad de Pico Truncado registro también 

índices altos, 21,2%)” (Díaz, 2013b: 4). Claro está, dichas modificaciones comienzan 

lentamente a transformar las configuraciones de las familias, en cuanto, acorde a lo 

señalado anteriormente, la necesidad por la generación de ingresos, hace precisa la 

búsqueda de trabajo también por parte de mujeres y jóvenes en los hogares. 

Será recién  a partir del año 1990 cuando los primeros trabajadores 

desocupados comienzan a operar en la zona, principalmente representados como 

movimientos de ex trabajadores de YPF, lentamente comenzando a constituir la 

identidad de movimiento de desocupados. En el mismo escenario, las mujeres 

patagónicas, interpeladas por una realidad cada vez más crítica, que exige toma de 
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decisiones y posiciones con claro matiz de lucha. En línea con las necesidades del 

gran número de desocupados, el cual había crecido exponencialmente, las mujeres 

se hallan en la necesidad de ocupar es espacio público con el fin de establecer 

demandas. Comienzan así a transitar un espacio de construcción política que 

denuncia, a través de la demanda hacia el Estado y las principales empresas, las 

condiciones a las que son sometidas en cuanto parte de una clase despojada de 

derechos. 

Es posible reconocer los primeros intentos de participación de las mujeres 

en la llamada “Coordinadora de Desocupados”, conformada hacia 1997. 

Coordinadora que planteaba la necesidad de establecer una lucha colectiva, que 

aunara las fuerzas para la demanda por trabajo digno y la articulara con la 

demanda a nivel nacional. Díaz (2013b) señala sin embargo que existió 

participación de mujeres en las primeras movilizaciones en contra de la 

privatización de YPF, lo cual nos permite visualizar que la articulación de la lucha 

de las mujeres, no sucede por acaso, sino que constituye un proceso de 

construcción que sin dudas detonará a mediados de la primer década del siglo XXI, 

pero que de ninguna manera se agota allí. 

Según nuestras aproximaciones a la experiencia de las mujeres piqueteras 

mediante la realización de entrevistas a las protagonistas, es posible visualizar que 

algunas de las mujeres que asumieron participación en estas primeras 

configuraciones de lucha, son las que integrarán, disuelta la “coordinadora”, el 

movimiento de trabajadores desocupados desde principio y mediados de la primer 

década del siglo XXI, también conocido como movimiento piquetero. 

A través del desarrollo de instancias de investigación en el proyecto 

mencionado, es que pudo obtenerse una aproximación al discurso de las 

protagonistas de los procesos de lucha; de estos se desprende que la participación 

masiva de las mujeres en las protestas en la ciudad de Caleta Oliva comienza a 

darse hacia el año 2004, disminuyendo progresivamente el número de hombres en 

las distintas agrupaciones desocupados. Según señala Díaz, esto se explicaría, en 

parte, por “la recuperación económica que comenzó a vivenciar el país, ocupando 



 142 

a los hombres en las tareas de servicio al petróleo, y por otro la dimensión 

político-social dimensionada a través del papel que asume el Estado en la 

negociación, entre otras” (Díaz, 2013b: 5). A esto último, resultan valiosos los 

aporte de Martínez y Luque (2008), quien señala el ineludible rol del Estado en 

cuanto se constituye, luego de la privatización de YPF, en el principal empleador 

de mano de obra, absorbiendo a la administración pública, parte de la 

desocupación generada por otras ramas. 

Ahora bien, también sobre este período, se asiste a la manifestación de un 

fenómeno particular que repercutió fuertemente en la economía de la región, 

sobre todo en el empleo de mano de obra, pero que, a su vez, sirvió para dejar en 

claro lo que Díaz denomina “desocupación con rostro de mujer”. Y es que se asiste 

en este escenario a un auge económico coyuntural (2005-2008) dado por el 

aumento del precio del petróleo crudo a  escala mundial, con lo que se inicia un 

nuevo auge petrolero, que incorpora mano de obra pero sigue dejando, 

nuevamente a las mujeres fuera de esta ecuación. Reforzando una vez más una 

división sexual del trabajo, el mencionado auge no hace más que impulsar a las 

mujeres a irrumpir en la escena pública demandando mismo trato que los varones, 

y exigiendo, directa y claramente su ingreso a la planta funcional de las empresas 

petroleras. Dicha demanda, asumirá quizás su mayor punto de radicalidad en la 

mencionada toma de TERMAP, coloquialmente conocida por los lugareños como 

“playa de tanques”. 

Un aspecto que cabe rescatar del proceso de constitución de las mujeres 

como protagonistas del proceso, y más aún, como constructoras de una conciencia 

para-sí, es el hecho de reconocerse a sí mismas como mujeres dignas de 

reconocimiento igualitario y como protagonistas históricas de sus luchas en cuanto 

trabajadoras. Estos momentos que Netto (2012) define, recuperando a Lukács 

como de suspensión de la cotidianeidad, en los que las personas son capaces de 

acceder a la conciencia humano-genérica, son claramente visibles no sólo en la 

praxis transformadora de las mujeres, sino también (consecuentemente) en sus 

relatos y discursos. 
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En un párrafo extraído del portal Indymedia, de abril de 2004, una de las 

líderes de las protestas en Caleta Olivia decía: 

“Nosotras pensamos que ésta es la tierra del petróleo y que las 
petroleras están en condiciones de darnos trabajo genuino, eso es lo 
que pedimos” (Indymedia, 2004) 

A lo que luego agregaban: 

“parece que las mujeres somos ciudadanas de segunda y que nos 
toman el pelo, discriminándonos, pues no nos ofrecen el mismo 
trato que a los hombres" (Ibídem). 

Extractos de las entrevistas analizadas en el marco de nuestra investigación, 

apuntan en esta misma dirección: 

“[…] estaba todo mal acá en Caleta, no había trabajo, no había nada, 
no tenias nada, entonces se vio que haciendo piquete se podía 
conseguir un trabajo. Y bueno, todos los trabajos que se 
consiguieron acá en Caleta Olivia, le guste a quien le guste se 
consiguieron por piquete, no porque ellos, el gobierno salió a querer 
darle trabajo a alguien. Todos los trabajos que se consiguieron acá 
en Caleta Olivia, en Truncado, en las Heras, todos fueron piquetes” 
(Entrevista, -archivo propio grupo de investigación-). 

Agrega la entrevistada más adelante: 

“[…] eran más mujeres que hombres, las que hacían piquetes, […] 
fue como que empezaron a despertarse muchas mujeres de Caleta, 
para ver qué podemos tener, para poder tener un mejor pasar 
nuestros hijos” (Entrevista, -archivo propio grupo de investigación-). 

Es así como son las mismas mujeres que, lejos de llevar adelante estrategias de 

lucha  disueltas en el conformismo, se asumen como capaces de reclamar lo que les 

corresponde con un objetivo a futuro, y reconociéndose como capaces de objetivar las 

transformaciones necesarias para tal fin. Se asumen mujeres a la vanguardia de la 

lucha y responsables capaces de torcer el rumbo de su propia historia. Desnudando (y 

combatiendo) así desigualdades de un capitalismo esencialmente deshumano. 

Vale decir que las formas de repuesta dadas a las demandas de las mujeres en 

lucha, fueron diferentes para las diferentes agrupaciones. Así, habiéndose sucedido 
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diferentes formas de protesta, tales como marchas cortes de ruta y las ya referidas 

tomas de la planta TERMAP, los diferentes grupos que llevaron adelante las medidas 

fueron capaces de negociar distintas salidas al conflicto, no sin arduos procesos de 

negociación en los que mediaron, no pocas veces medidas de represión directa o 

persecución de las protagonistas. 

Un grupo de las mujeres logró el ingreso a la petrolera Oil M&S, propiedad del 

magnate chubutense Cristóbal López, mediante la firma  de un acta compromiso. 

Otros grupos, victimas de brutales represiones y abusos por parte de las fuerzas de 

seguridad. Muchos de los cuales fueron escasamente divulgados por los principales 

medios, pero a los cuales se tiene acceso en la labor de investigación en el proyecto de 

investigación ya referido, fue contratado en formato de cooperativas, en principio, 

destinadas a desempeñar servicios para las empresas petroleras, y luego siendo 

absorbidas principalmente por el municipio local para el desarrollo de tareas de 

maestranza y administración en diferentes dependencias estatales, así como de 

limpieza y mantenimiento de calles y espacios públicos y forestación. 

Aún así, se rescata del relato de las protagonistas, grandes contradicciones y, 

otras veces, directas y marcadas irregularidades tanto en el establecimiento de 

garantías en la continuidad laboral, como en las condiciones de trabajo y contratación 

de las cooperativas, siendo común el atraso en el pago de haberes, la falta de insumos 

y equipamiento, y el sometimiento a condiciones de trabajo realmente adversas. Cabe 

recalcar, asimismo, que los fondos destinados al empleo y pago de salarios de las 

trabajadoras, provenía de acuerdos, no siempre claramente expuestos para las 

trabajadoras, entre instancias de gobierno local y provincial y las principales empresas 

petroleras. 

Como veremos a continuación, la estrategia general en la forma de respuesta a 

la lucha de las mujeres piqueteras, terminó siendo, predominantemente, la 

tercerización; muy por el contrario a la demanda del movimiento de desocupadas, 

quienes reclamaban por ingresos a planta, se dio una respuesta que no hacía más que 

reforzar el profundo carácter desregulador del trabajo y que atenta contra el 

reconocimiento de las conquistas históricas de la clase trabajadora. El fin, terminó 
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siendo para el Estado y las petroleras, antes que una incorporación de trabajadoras, 

una forma de gestión del conflicto y control de la insurgencia. 

Empleo de cooperativas como estrategia de tercerización 

Atendiendo a la particularidad del escenario analizado, en el que se evidencia el 

empleo de cooperativas como una estrategia tanto del Estado5 como de las empresas 

privadas, resulta necesario profundizar el significado que este accionar adquiere en 

tanto herramienta de control del conflicto y desregulación del empleo. 

En este sentido es preciso señalar que la tercerización del trabajo por parte del 

Estado municipal y provincial, remite a una condición de connivencia con los actores 

económicamente hegemónicos del escenario. Por ello, es necesario analizar este 

proceso desde un enfoque más amplio, un enfoque que permita visualizar, en 

términos de totalidad concreta (Kosik, 1967) qué significado adquiere la tercerización 

en el marco capitalista actual. Así, podemos avanzar diciendo que la tercerización se 

ubica como parte de la estrategia de la desregulación del trabajo iniciada a mediados 

de la década del ’70 y profundizada durante los ’90 en nuestro país (mantenida 

asimismo, en sus trazos fundamentales, hasta la actualidad), conforme lo requerido 

por un modelo de acumulación de corte flexible (Harvey, 1998; Antunes, 2005). En 

cuanto el advenimiento de este modelo no sólo requirió de la reforma de las 

regulaciones laborales, sino también y fundamentalmente de la reforma del Estado, es 

posible hablar de una reforma integral en donde el Estado lejos de retirarse (como 

muchas posiciones sostienen desde aproximaciones simplistas), se convierte en un 

actor privilegiado, viabilizador de reformas. 

Allí donde un actor económicamente hegemónico requiera de condiciones de 

desregulación, el Estado responde mediante el establecimiento, por lo general 

indirecto6, de condiciones que satisfagan dichos requerimientos. Así, por ejemplo, 

mientras una empresa precise de una baja en los costos de la mercancía-fuerza-de-

                                                
5 Según resultados de investigaciones propias, en la actualidad el municipio Caletense, por ejemplo, 
cuenta en su estructura con la tercerización de 41 cooperativas 
6 En este sentido vale la pena pensar la acción del Estado en la lógica no sólo de las acciones, sino 
también y fundamentalmente a partir de sus omisiones. 
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trabajo (la expresión es nuestra), el Estado dispone de un sector de la población que, 

desprovisto de toda garantía de reproducción, se encuentra dispuesto a vender su 

fuerza de trabajo a un valor menor que la media del mercado, y que además, está 

dispuesto a someterse a condiciones de trabajo adversas. 

Por otro lado, vale decir que, en cuanto estrategia integral, la tercerización no 

sólo afecta al “empleo privado”, sino también al público. En este sentido, el empleo de 

cooperativas, se asocia a una estrategia clara de desregulación en donde, el Estado (en 

la actualidad el principal empleador de fuerza de trabajo a nivel provincial) 

constitucionalmente consagrado garante de derechos, reproduce las disposiciones 

generales de la desregulación del trabajo en el capitalismo tardío. Sin embargo, esta 

acción del Estado, tiene aún otro componente problemático que se liga a una 

estrategia de lo que califica Marro (2011) como enfrentamiento de la contra-

insurgencia. Es decir, que al tiempo que actúa desregulando el empleo, opera como 

mecanismo de control y “pacificación” de la protesta. Entonces, en el caso que 

convoca nuestra investigación, temporalmente acallados (sólo y siempre 

temporalmente), los movimientos de trabajadores, otrora combativos y dotados de un 

programa de lucha explícito, son silenciados a través del empleo precarizado. Es 

entonces que de esta manera, el Estado no sólo se desrensponsabiliza por la “suerte” 

de los trabajadores, sino, fundamentalmente apunta a mantener cualquier elemento 

reivindicativo o de demanda, al margen de su agenda. 

Para nuestro caso específico de estudio, existe un claro ejemplo no sólo en los 

procesos descritos en cuanto a la gestión de la demanda de las mujeres en lucha, sino 

también en el empleo de cooperativas por parte de la YPF privatizada. Tal como señala 

Cotarelo (2005), la estrategia del incentivo por parte de Repsol-YPF a los retiros 

voluntarios, incluía no sólo el ofrecimiento de grandes sumas de dinero en concepto 

de indemnizaciones, sino también el incentivo a la creación de cooperativas de 

servicios para la misma empresa. El principal fin de estas cooperativas termino por ser 

el control del conflicto, puesto que las mismas resultaban incapaces de competir con 

empresas mayores proveedoras de servicio, mas sin embargo, según resalta Cotarelo 

(2005) y remarca a su vez Díaz (2013a: 16), el empleo de cooperativas fue exitoso en el 
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control de la insurgencia. De allí, que, los procesos de resistencia y rechazo a la 

privatización de la gran empresa estatal, se dieran como un efecto ex post, al hecho en 

sí.  

Así, siguiendo esta óptica, es claramente visible como el formato de empleo de 

cooperativas se constituyó en una estrategia replicada en tanto en Caleta Olivia como 

en Pico truncado, en tanto, en el año 2009, la ciudad de Pico Truncado contaba con 50 

cooperativas de servicios de 5 – 10 o más integrantes,  la mayoría constituidas por 

mujeres, en lo que se constata, como señaláramos el entrelazamiento de las variables 

de género y clase social. 

La estrategia de tercerización puede ser reconocida como respuesta a la 

demanda organizada de las trabajadoras por puestos de trabajo, que denuncia en 

definitiva las condiciones de deshumanización generadas por la dinámica del capital, 

obligando al Estado a reconocer e introducir en la agenda manifestaciones de la 

“cuestión social” que no pueden ser ya silenciadas ni pasadas por alto. En este sentido, 

el Estado esboza soluciones que, lejos de solucionar el problema cabal o responder a 

las demandas concretas de las mujeres en lucha, las coloca en un escenario no de 

estabilidad, sino de menor “riesgo”, es decir, en cuanto ofrece como alternativa al 

desempleo, empleos profundamente precarizados y a expensas de las necesidades de 

las empresas petroleras, termina construyendo nada más que paliativos a un problema 

con raíces más profundas. 

Consideraciones finales 

La región de la Patagonia central, históricamente atravesada por un contraste 

de desigualdades, cristalizado en la coexistencia de empresas petroleras y mineras de 

explotación intensiva de los recursos7, y la gesta histórica de numerosos procesos de 

resistencia por parte de la clase trabajadora, entre los cuales ciertamente debemos 

mencionar a las célebres huelgas del ’20, las cuales sientan uno de los primeros hitos 

de resistencia obrera y de organización de la lucha, sumadas a la de los trabajadores 

                                                
7 Y consecuente vulneración del medioambiente, lo cual implica otra gran discusión que excede los 
límites de nuestra aproximación. 
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petroleros, los trabajadores docentes, y los trabajadores desocupados en general 

(estos últimos, en proceso de escalada en su conflictividad desde los años noventa a la 

actualidad). Es un escenario donde el duro clima, convive con la resistencia; donde la 

estepa es testigo tanto de paisajes de belleza desértica, como de postales de lucha de 

la clase trabajadora. Nuestras piqueteras se inscriben en ese marco, resultan de y 

vuelve a él, son tanto hijas como constructoras de esa singularidad patagónica, 

construida a través de lucha y construcción de conciencia y solidaridad de clase. 

La lucha de nuestras mujeres constituye un hito a partir del cual es posible (y 

necesario) pensar la transformación de la realidad más allá de los prejuicios, más allá 

de las representaciones sociales respecto del rol de la mujer y su posición socialmente 

consagrada. El logro de las lucha de las trabajadoras constituye ciertamente aquello 

que Lukács denomina de “objetivación del género humano”. 

Estas mujeres fueron capaces de reconstruir a través de su ruptura con la 

naturalización de las relaciones sociales, particularmente aquellas que implican una 

desigualdad de género – las cuales, a su vez, conforman un sistema mayor de 

relaciones sociales de producción, basadas en un sistema de explotación – un espacio 

de demanda históricamente conquistado por la clase trabajadora, siendo capaces de 

reconocerse protagonistas de una historia en construcción, sabiéndose hacedoras de 

su mañana y el de sus hijos, y nietos. Es por ello que señalamos la necesaria actitud de 

no invisibilizar la lucha de estas mujeres que, desde la ruta, la marcha y la ocupación 

de espacios estratégicos, supo plantar una proclama: “hasta acá”. 

Resta por último, una breve licencia por parte de los autores de esta 

presentación, y es hacer referencia a una pintada que reza en las calles de Caleta 

Olivia, una expresión tan sencilla como determinante: “mujer bonita es la que lucha”. 

Es la enseñanza que día a día nos recuerdan nuestras mujeres luchadoras, como 

actrices protagonistas de una historia siempre en construcción. El espíritu 

intempestivo guevariano las saluda ¡Luche compañera! ¡Si el presente es lucha, el 

futuro es nuestro! 
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Totalidade em Marx 

Daniel Péricles Arruda1 

MARX: História de vida e iniciação do pensamento crítico 

Karl Marx (5/5/1818 - 14/3/1883) nasce na cidade de Treves, capital da 

província alemã do Reno. Oriundo de uma família de classe média, é de origem 

judaica, mas seu pai, Hirschel Marx, conselheiro de justiça e advogado, converte-se ao 

cristianismo luterano devido às exigências feitas aos funcionários de etnia judaica que 

atuavam no serviço público e, assim, passa a se chamar Heinrich. Sua mãe, Enriqueta 

Pressburg, era descendente de rabinos, e não teve influências religiosa e intelectual 

em seu processo de formação. 

De acordo com Rio (1982), Marx, aos 18 anos de idade, inicia o curso de direito 

na faculdade de Bona. Não o concluindo, transfere-se para o curso de filosofia, em 

Berlim, depois retorna a Bona, com o intuito de ser professor universitário. Cabe dizer 

que, nesse período, Marx fica noivo de uma amiga de infância chamada Jenny Von 

Westphalen, jovem linda de rica família prussiana. 

Não conseguindo ser professor acadêmico, por causa de suas concepções 

crítico-políticas, trabalha em um jornal, a Gazeta Renana, onde se torna chefe de 

redação. Segundo Rio (1982), o jornalismo político surge com a atuação de Marx, que 

utiliza esse meio de comunicação para divulgar suas ideias e fazer críticas ao Estado 

prussiano, mostrando a realidade social vivenciada pelos pobres e as precárias 

condições vividas pelos trabalhadores. Isso, a partir dos conhecidos Anais Franco-

Alemães. 

Ainda jovem, busca articular-se com outros estudiosos, por exemplo, os 

envolvidos no Clube dos Doutores. 

                                                
1 Doutorando em Serviço Social pela PUC-SP.  Pontifícia Universidade  Católica de São Paulo (PUC-SP) 
(BRASIL) periclesdaniel@yahoo.com.br 
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Conforme Giannotti, em seu texto introdutório à Vida e Obra em Marx (1978), 

no ano de 1843, Marx casa-se com Jenny Von Westphalen. Esse ‘casamento desigual’, 

como é conhecido pelas descrições de sua história de vida, ocorre após oito anos, 

contrariando ambas as famílias. Jenny acompanha Marx em muitos dos seus trabalhos, 

mesmo vivendo em penúria e extremas dificuldades de sobrevivência. Marx e Jenny 

tiveram seis filhos, dos quais três chegam à fase adulta (Jenny, Laura e Eleonor). 

Segundo os biógrafos, mesmo numa condição materialmente deplorável, Marx e Jenny 

viveram um intenso amor, e ele era um pai afetivo; lia para as filhas, todas as noites, 

textos do poeta e dramaturgo Shakespeare (1564-1616). 

Também em 1843, Marx vai para Paris. Celso Frederico (2009, p. 52) apresenta 

esse momento ao abordar uma carta escrita por ele endereçada a Ruge. Marx anuncia 

a decisão dizendo que “com o ar daqui [Prússia] ganha-se mentalidade de escravo”. Tal 

frase traz a dimensão política vivenciada na época. As ideias predominantes eram do 

poder dominante do Estado e da Igreja. 

Antes de construir as suas argumentações e críticas ao pensamento de Hegel 

(1770-1831), Marx identifica-se com os hegelianos de esquerda. Após a morte de 

Hegel, há intensa polêmica a respeito do significado de seu legado intelectual. Nesse 

contexto, surgem dois grupos, os hegelianos de direita e os hegelianos de esquerda. O 

primeiro grupo radicaliza o pensamento de Hegel, tornando-o mais subjetivo do que já 

era, isto é, uma abstração maior. O outro grupo busca encontrar e valorizar o que 

havia de revolucionário para transformá-lo numa perspectiva materialista. Além de 

Marx, nesse grupo incluíam-se Friedrich Engels (1820-1895), Ruge, Feuerbach, 

Cieszkówski, Hess, Bruno Bauer, entre outros.  

Desde a juventude, Marx envolve-se em várias discussões políticas. Assim, sob 

a influência de Ludwig Feuerbach (1804-1872), começa a se aproximar do materialismo 

(NETTO, 2009) e produz os textos: Crítica da Filosofia do Direito de Hegel – Introdução 

(1843) e Manuscritos Econômico-Filosóficos (1844). 

Marx inicia a sua crítica influenciado por vários estudiosos, e os principais são 

Feuerbach e Engels; e de questionamentos contrários ao dele, por isso, ao fazer a 
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leitura de Hegel, percebe uma inversão de ideias, ou seja, Hegel era um filósofo que 

partia da abstração e defendia a ordem burguesa. 

Com Engels, Marx inicia uma amizade muito próxima e um trabalho em 

parceria, como nos livros A Ideologia Alemã, de 1846, e O Manifesto do Partido 

Comunista, de 1848. Em algumas situações, Engels ajuda o amigo financeiramente nas 

despesas pessoais, familiares e no que se refere também à publicação de seus textos e 

livros. Em uma das cartas enviada ao amigo, Marx (1978, p. 19) diz: “Seguramente é a 

primeira vez que alguém escreve sobre o dinheiro com tanta falta dele. A maioria dos 

autores que escreveram sobre esse tema estava numa magnífica harmonia com o 

objeto de suas investigações”.  

Nesse contexto, Marx também torna-se muito conhecido pela frase “a religião 

é o ópio do povo” dita muitas vezes como bordão, como gíria, inclusive, no meio 

acadêmico. Vamos entendê-la. Outros estudiosos e pensadores já haviam relacionado 

metaforicamente a religião com o ópio, como é o caso de Kant, Hess, Herder, 

Feuerbach, Heine e Bauer. O diferencial da comparação feita por Marx, é que parte de 

uma premissa crítica ao idealismo de Hegel e, também, é uma forma de enfrentar o 

Estado prussiano.  

De acordo com Marx (1991, p. 105), o homem, ao se dedicar à religião, está 

alienando sua essência humana e colocando-a no ser espiritual. Alienado de sua 

própria natureza, o homem está invertendo a ordem, pois coloca Deus como sujeito e 

o homem como predicado. “A religião não faz o homem, mas, ao contrário, o homem 

faz a religião: este é o fundamento da crítica irreligiosa”. Criticar a religião é criticar o 

Estado. Criticar a religião é uma forma de reconhecer e valorizar a materialidade da 

vida em prol da emancipação do homem.  

A partir de Hegel, Marx inicia as suas formulações centrais. Estuda a teoria do 

Estado, a qual afirma que o Estado é universal. Marx não concordava com essa 

afirmação e, mesmo sem fundamentos precisos,  defende a ideia de que o Estado não 

é universal, e não se funde com a sociedade civil, mas, ao contrário, é a sociedade civil 

que se funde ao Estado. Isto é, Hegel parte do pensamento e o pensamento gira em si 
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mesmo. Marx estuda e busca conhecer a realidade para refutar ou apoiar a sua 

compreensão com fundamentos concretos. 

Nesse processo, a vida de Marx torna-se um constante exílio. Em 1845, já 

envolvido com o socialismo, na França, é expulso de Paris, a pedido do governo 

prussiano, pelo fato de publicar textos que contrapunham tal governo e de que estaria 

incitando uma revolta armada. É exilado para Bruxelas, de onde também é expulso, em 

1848; então, vai para Colônia (Alemanha), permanecendo por dois anos. Em 1850, 

Marx e sua família migram para Londres, cidade onde ele amplia a sua produção 

intelectual  (vide, no anexo, as obras elaboradas nesse período) e, 

concomitantemente, enfrenta desafios financeiros e várias privações. 

Jenny, sua esposa, morre em 1881 e, Marx,  em 1883, deixando inacabada2 sua 

obra máxima, O Capital. 

Da relação entre Marx e Jenny, encontramos, em Konder (2007), alguns 

fragmentos, que relatam um lado surpreendente de sua história: 

Uma carta de  Marx a Jenny, escrita em 21 de junho de 1856, quando 
ele estava em Manchester, é particularmente expressiva. Ela nos traz 
algo do viço e da impetuosidade de vinte anos antes. Marx começa 
dizendo: ‘amadinha do meu coração, torno a te escrever porque estou 
sozinho e porque me cansa ficar dialogando na minha cabeça o tempo 
todo, sem que tomes conhecimento disso, sem que possas me ouvir e 
responder’. Em seguida, ele conta que beija sempre o retrato dela e 
sonha com ela. ‘Beijo-te dos pés à cabeça, caio de joelhos diante de ti e 
gemo: amo-a, minha senhora. De fato, te amo. E te amo mais do que o 
mouro de Veneza jamais amou’ (KONDER, 2007, p. 24-25)3. 

A falta da companheira o fez escrever, em março de 1882, para o amigo Engels: 

Você sabe que há poucas pessoas mais avessas ao patético-
demonstrativo do que eu. Seria, contudo, uma mentira não confessar 
que grande parte do meu pensamento está absorvida pela recordação 

                                                
2 A obra máxima de Marx ficou apenas no primeiro volume; o  segundo volume, sobre a circulação do 
capital, só apareceu em 1885; o terceiro, que discute o processo capitalista em sua totalidade, dez anos 
mais tarde (GIANNOTTI, José arthur. Consultor da síntese que abre o livro Karl Marx, da coleção Os 
Pensadores, ed. Abril Cultural, 1978). 
3 Konder (2007). In: SCHWERBROCK, W. Karl Marx Privat (Munique, List, 1962), p. 26-7. 
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da minha mulher, boa parte da melhor parte da minha vida (KONDER, 
2007, p. 26)4. 

Em seu túmulo, no cemitério de Highgate, em Londres, está escrito o lema que 

conduziu seu pensamento e sua vida: “Proletários de todos os países, uní-vos”. 

Enfim, os militantes amam, por isso, lutam. E defendem a sua causa, a causa da 

coletividade.  

Uma aproximação à análise da categoria totalidade em marx 

No texto O Método da Economia Política, Marx convida para uma reflexão 

sobre as categorias do método apreendidas da realidade. Nesse caso, a categoria 

totalidade é discutida como questão fundamental, porque expressa a articulação das 

demais categorias.  

Considerando “(...) o cuidado de manter a indissociável conexão que existe em 

Marx entre elaboração teórica e formulação metodológica” (NETTO, 2009, p. 26), não 

há como separar sua base teórica de sua perspectiva sociopolítica. Também as 

categorias que nos permitem  compreender o concreto (como síntese de múltiplas 

determinações) são construções do pensamento que emergem do processo de análise 

direta e concreta da realidade – é o concreto pensado. 

A totalidade compreendida como categorias teórica e ontológica fundamental, 

é construída pelo pensamento, tendo por base as relações dinâmicas em que ocorrem 

os fatos sociais. Para trabalhá-la, é necessário indagar sobre os circuitos e as conexões 

que interagem direta e/ou indiretamente. É por isso que: 

(...) a totalidade concreta e articulada, que é a sociedade burguesa, é 
uma totalidade dinâmica – seu movimento resulta do caráter 
contraditório de todas as totalidades que compõem a totalidade 
inclusiva e macroscópica. Sem as contradições, as totalidades seriam 
totalidades inertes, mortas – e o que a análise registra é precisamente a 
sua contínua transformação (NETTO, 2009, p. 27). 

                                                
4 Ibidem. 
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No estudo da sociedade burguesa, na qual são produzidas e reproduzidas várias 

transformações e contradições, há que se trabalhar na perspectiva de uma totalidade 

dinâmica. A totalidade está em movimento constante. Desse modo, percebe-se que a 

totalidade emerge de uma sociabilidade, a qual: 

é inerente a todas as atividades humanas, expressando-se no fato 
ontológico de que o homem só pode constituir-se como tal em relação 
com outros homens e em consequência dessa relação; ela significa 
reciprocidade social, reconhecimento mútuo de seres de uma mesma 
espécie que partilham uma mesma atividade e dependem uns dos 
outros para viver (BARROCO, 2009, p. 21-22, grifo da autora). 

Por compreender a reciprocidade, é que não se pode definir a totalidade como 

a soma das partes, pois, assim, anulam-se e desconsideram-se as relações,  

contradições, os afetos,  sentidos, as mediações e, também, as determinações sócio-

históricas que incidem em seus comportamentos. A totalidade é um conjunto 

articulado em que é possível fazer abstrações e retomá-las para a realidade como uma 

referência, a partir daí encontra-se o concreto, o concreto pensado. 

Na carta de Marx enviada para Anninkov, há uma crítica acerca da totalidade, 

tal como era vista por Proudhon. Nessa carta, Marx faz uma crítica ao pensamento de 

Proudhon por não ter considerado o percurso histórico do modo de produção. Em 

destaque, Marx questiona a ausência de rigor crítico sobre a divisão do trabalho: 

Para o Sr. Proudhon, a divisão do trabalho é uma coisa bem simples. 
Mas não foi o regime de castas uma determinada divisão do trabalho? 
Não foi o regime das corporações outra divisão do trabalho? E a divisão 
do trabalho do regime das manufaturas, que começou em meados do 
século 17 e terminou em fins do século 18, na Inglaterra, também não 
difere totalmente da divisão do trabalho da grande indústria, da 
indústria moderna? O Sr. Proudhon se encontra tão longe da verdade 
que omite o que nem sequer os economistas profanos deixam de levar 
em conta (MARX, 2009, p. 247). 

Percebe-se, então, que Marx questiona a simplicidade da divisão do trabalho 

compreendida por  Proudhon, que desconsidera a origem e o desenvolvimento 

histórico e não discute a separação entre cidade e campo.  
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Nesse caso, o significado de totalidade, utilizado por Proudhon para a 

compreensão dos fatos, apoia-se apenas na sequência cronológica. Por mais que a 

cronologia seja importante, é insuficiente para apreender o sentido do movimento dos 

acontecimentos e, principalmente, para conhecer não apenas o que aconteceu, mas 

que ocorrências foram determinantes para tal fato manifestar-se. Ou seja, é 

fundamental ir às raízes das questões (MARX, 1991). 

Nesse pressuposto, fazendo uma aproximação com a realidade, pode-se dizer - 

após a apreensão do objeto - que se tem um concreto imediato, o qual pretendemos 

analisar e desvendar. Nas palavras de Netto (2009, p. 20), “(...) é um procedimento 

intelectual sem o qual a análise é inviável – aliás, do domínio do estudo da sociedade, 

o próprio Marx insistiu com força em que a abstração é um recurso indispensável para 

o pesquisador”. 

É por isso que, na explicação sobre O Método da Economia Política, Marx 

discorre a respeito da abrangência, profundidade e clareza, deixando clara a 

necessidade da apreensão do concreto, como síntese de múltiplas determinações. 

Quando estudamos um dado país do ponto de vista da Economia 
Política, começamos por sua população, sua divisão em classes, sua 
repartição entre cidades e campo, na orla marítima; os diferentes ramos 
da produção, a exportação e a importação, a produção e o consumo 
anuais, os preços das mercadorias, etc. Parece que o correto é começar 
pelo real e pelo concreto, que são a pressuposição prévia e efetiva; 
assim, em Economia, por exemplo, começar-se-ia pela população, que é 
a base e o sujeito do ato social de produção como um todo. No entanto, 
graças a uma observação mais atenta, tomamos conhecimento de que 
isto é falto. A população é uma abstração, se desprezarmos, por 
exemplo, as classes que a compõem. Por seu lado, estas classes são 
uma palavra vazia de sentido se ignorarmos os elementos em que 
repousam, por exemplo, os preços, etc. O capital, por exemplo, sem o 
trabalho assalariado, sem o valor, sem o dinheiro, sem o preço, etc., não 
é nada. Assim, se começássemos pela população, teríamos uma 
representação caótica do todo, e através de uma determinação mais 
precisa, através de uma análise, chegaríamos a conceitos cada vez mais 
simples; do concreto idealizado passaríamos a abstrações cada vez mais 
tênues até atingirmos determinações as mais simples. Chegados a este 
ponto, teríamos que voltar a fazer a viagem de modo inverso, até dar de 
novo com a população, mas desta vez não com uma representação 
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caótica de um todo, porém com uma rica totalidade de determinações e 
relações diversas (MARX, 1978, p. 116). 

Ou seja, nesse ponto de vista, o da Economia Política, é notório que as 

indagações levam à busca, à procura, isto é, ao processo investigativo, que caminha 

para a produção também de conhecimento (PAULA, 1995). Para Marx (1978, p. 116), 

ao chamar a atenção para uma observação mais cuidadosa, pondera que 

desconsiderar os elementos existentes nas classes, no exemplo utilizado por ele, é um 

equívoco. O que Marx critica é a abordagem isolada dos elementos. Isto é, “no 

primeiro método, a representação plena volatiliza-se em determinações abstratas, no 

segundo, as determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto por meio 

do pensamento”.  

O concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, isto 
é, unidade do diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento 
como o processo da síntese, como resultado, não como ponto de 
partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo e, portanto, o ponto 
de partida também da intuição e da representação (MARX, 1978, 
p.116). 

A totalidade é uma categoria que está em movimento, por isso, não há como 

defini-la simplesmente como um ‘todo’. A vida social é uma totalidade formada por 

inúmeras totalidades. “Para Marx, a sociedade burguesa é uma totalidade concreta. 

Não é um ‘todo’ constituído por ‘partes’ funcionalmente integradas.” (NETTO, 2009, p. 

27). As categorias, tanto as do método quanto as empíricas, em Marx, insisto, estão na 

realidade, são categorias reais e sócio-históricas.  A realidade não é estática. A 

realidade não é absoluta. A realidade não é imutável. A realidade transforma-se. 

Considerações  

Contentemo-nos em estabelecer que os fatos empíricos isolados e 
abstratos são o único ponto de partida da pesquisa e também 
que a possibilidade de compreendê-los e deles extrair as leis e a 
significação é o único critério válido para julgar o valor de um 
método ou de um sistema filosófico. Resta saber se é possível 
chegar a esse resultado, tratando-se de fatos humanos, de outro 
modo que não concretizando-os por uma conceituação dialética.   

(Goldmann) 
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Em Marx, totalidade é constituída, principalmente, por meio do produto das 

relações entre os homens. É a questão apresentada em sua III Tese sobre Feuerbach: 

A doutrina materialista que pretende que os homens sejam produtos 
das circunstâncias e da educação, e que, consequentemente, homens 
transformados sejam produtos de outras circunstâncias e de uma 
educação modificada, esquece que são precisamente os homens que 
transformam as circunstâncias e que o próprio educador precisa ser 
educado. É por isso que ela tende inevitavelmente a dividir a sociedade 
em duas partes, uma das quais está acima da sociedade. A coincidência 
da mudança das circunstâncias e da atividade humana ou automudança 
só pode ser considerada e compreendida racionalmente como práxis 
revolucionária (MARX, 2007, p. 100). 

A divisão da sociedade tem por base o controle de uma parte sobre a outra, ou 

seja, o domínio e o poder de uma classe sobre a outra, acarretando, assim, a opressão, 

a dominação e a exploração naqueles que são fonte para a espoliação da força de 

trabalho. Assim, cria-se a divisão dos direitos, a fragmentação da vida e a separação 

entre os homens. Tudo isso, questões constituídas e constituintes pelo capitalismo, 

que é um: 

modo de produção profundamente antagônico e pleno de contradições, 
desde o início de sua fase industrial instituiu-se como um divisor de 
águas na história da sociedade e das relações entre os homens. Embora 
suas origens possam ser buscadas no crepúsculo do mundo feudal, foi 
na primeira metade do século XIX, sob os impactos da Revolução 
Industrial, que seus efeitos começaram a penetrar mais fundo no 
contexto social (MARTINELLI, 2009, p. 53). 

Os homens, como produtos das circunstâncias e da educação, comprovam que, 

sem dúvida, não há neutralidade e nem acasos sociais. Não há vazios que possibilitam 

as explicações e as produções dos fatos sociais. As lacunas, os espaços, ainda não 

compreendidos ou descobertos, são fomentadores de questões-problemas, porém, no 

estudo da totalidade, as transformações ocorridas demandam materialidade, ação 

humana, atividade consciente. 
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O desenvolvimento humano tem por terreno relacional o cotidiano5 para a 

manifestação da vida simples, da tomada de decisão e da conquista por direitos. Como 

as palavras são carregadas de significado, de sentido e de valor, é necessário ir além 

das categorias para entendê-las. As palavras, as categorias, não são resumos da vida 

social, e sim expressões máximas que emergem a partir da observação e da 

capacidade sensível de abstração e elaboração cuidadosa de retorná-la ao mundo das 

práticas sociais. 

Nessa relação, homens são produtos de circunstâncias e produtores de outras 

circunstâncias, pois são várias as especificidades que envolvem a sua atividade, as 

quais nunca são isoladas. Principalmente, numa sociedade capitalista na qual a 

competitividade, a invasão de valores morais, a apropriação da mais-valia e a não 

divisão igualitária do resultado do trabalho servem, veementemente, para a alienação 

do homem. Cabe dizer, para melhor entendimento da questão, que a particularidade 

do sujeito envolve “(...) todas as reações do homem diante dos fenômenos da vida em 

sua espontaneidade imediata, o que naturalmente não exclui nem o seu caráter 

adquirido nem o seu ser objeto da consciência” (LUKÁCS, 1978, p. 200). 

Tais especificidades são percebidas, na realidade, por meio do concreto, que se 

apresenta de várias formas ad hoc. Marx diz que se deve ir às raízes para descobrir as 

causas, ou seja, para não ficarmos reféns das primeiras manifestações sociais, isto é, 

“(...) seria partir-se da totalidade, totalidade que sendo tudo é ela mesma e a 

possibilidade de sua negação. Neste universo a crítica não é uma operação externa ao 

objeto, mas a explicitação necessária de seus constituintes” (PAULA, 2001, p.19). Essa 

passagem vai ao encontro do que já vimos em Netto (2009). Totalidade sem negação, 

sem contradição e sem mediação é totalidade sem movimento, sem caminhos de 

passagem, assim, sem matéria essencial para sua existência. 

Como disse Goldmann (1979, p.13) “o método dialético preconiza um caminho 

diferente” e temos diferentes caminhos que possibilitam a emersão empírica para a 

construção do conhecimento da totalidade.  

                                                
5 Cotidiano, categoria importante para a compreensão dessa discussão, principalmente os estudos de 
Heller (1972), Lefèbvre (1991), Lukács (2010)  e Netto (2011). 
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O pensamento dialético afirma, em compensação, que nunca há pontos 
de partida absolutamente certos, nem problemas definitivamente 
resolvidos; afirma que o pensamento nunca avança em linha reta, pois 
toda verdade parcial só assume sua verdadeira significação por seu 
lugar no conjunto, da mesma forma que o conjunto só pode ser 
conhecido pelo progresso no conhecimento das verdades parciais. A 
marcha do conhecimento aparece assim como uma perpétua oscilação 
entre as partes e o todo, que se devem esclarecer mutuamente 
(GOLDMANN, 1979, p.5). 

Para Goldmann (1979), não se trata de uma indecisão teórica o fato de não 

haver locais certos de inicialização de algum acontecimento, nem questões totalmente 

solucionadas, pois o desenvolvimento da história nunca será capaz de envolver todos 

os sujeitos, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, com as mesmas vontades e com a 

mesma visão de mundo e de homem.  

As partes e o todo não são conexões diretas. São interdependentes, demandam 

vias de passagem que alternam posições entre si. Assim, “para estudar a dinâmica de 

um fato social –  apreender, compreender e explicar sua processualidade e suas 

transformações – é preciso relacioná-lo à dinâmica de seu contexto histórico-social, 

construindo, no diálogo com o objeto, categorias de análise” (BAPTISTA, 2012, p. 53). 

No conjunto é que se tem a apreensão do movimento, e não no recorte. Quando se 

corta, se rompe. Eis o fim do movimento. Mas quando se apreende, se aproxima 

criticamente6:  

Eis porque, se bem que nunca se possa chegar a uma totalidade que 
não seja ela mesma elemento ou parte, o problema do método nas 
ciências humanas é o do corte do dado empírico em totalidades 
relativas suficientemente autônomas para servir de quadro a um 
trabalho científico (GOLDMANN, 1979, p. 13).  

Por fim, a partir dessa lógica, pode-se considerar a importância da análise 

sócio-histórica da estrutura e da conjuntura, das questões de ordem subjetiva, das 

particularidades que compõem a vida dos sujeitos, do cotidiano, enfim, pontos cruciais 

para uma análise apurada e reflexiva. Precisa ser considerado, também, o aspecto 

                                                
6 Aproximação crítica. Questão discutida pela professora Dra. Maria Lúcia Martinelli no que se refere aos 
cuidados da apreensão do objeto e de sua análise. 
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cultural, pois o modo de produção capitalista desenvolvido nos diferentes espaços do 

mundo tem percursos próprios que gera impactos na vida social. Na América Latina, 

por exemplo, houve a mais pura expressão do poder colonizador sobre o colonizado: a 

invasão europeia como forma de subordinação dos povos locais e de enriquecimento 

maciço, contínuo e de grande escala dos invasores. 

Um país, uma cidade, um bairro, uma simples família, podem e são atingidos 

pelos impactos internacionais da relação capital-trabalho, entretanto, os reflexos e 

rebatimentos na vida social nem sempre são da mesma intensidade, nem têm a 

mesma duração.  

Pensar sobre a totalidade é ir além das relações, é refletir acerca dos 

fundamentos terrenos emergentes das condições materiais e subjetivas da vida 

humana. Pensar sobre a totalidade demanda a superação do senso comum e a revisão 

da cientificidade que acarreta a produção de novos conhecimentos, que podem ser  

assumidos como senso comum científico (grifo nosso), uma vez que o conhecimento 

produzido passa a ser tratado e tido como único e inalterável.  

ANEXO – PRINCIPAIS OBRAS DE KARL MARX7 

- 1835: Reflexões de um jovem perante a escolha de sua profissão 

- 1839: Cartas de Wupperthal 

- 1941: Diferença entre a filosofia da natureza em Demócrito e Epicuro, tese de 

doutoramento 

- 1942: Debates sobre a liberdade de imprensa 

-1843: A questão judaica  

- 1843: Introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel (redigido de janeiro de 1843 

a janeiro de 1844 e logo publicada) 

                                                
7 Relação extraída de Marx (1978 e 2005), Rio (1982) e em pesquisa bibliográfica. 
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- 1843: Crítica da filosofia do direito de Hegel – conhecido também como Manuscrito 

de Kreuznach ou Manuscritos de 1843 (só publicada em 1927) 

- 1844 Manuscritos econômico-filosóficos – conhecido também como Manuscrito de 

Paris 

- 1845: A sagrada família  

- 1845: Teses sobre Feuerbach 

- 1846: A ideologia alemã (publica com Engels) 

- 1847: A miséria da filosofia 

- 1848: O manifesto do partido comunista (publica com Engels) 

- 1848: A burguesia e a contrarrevolução 

- 1849: Trabalho assalariado e capital 

- 1850: As lutas de classe na França 

- 1851: Contrarrevolução na Alemanha (texto de Engels, publicado sob assinatura de 

Marx) 

- 1852: O 18 brumário de Luís Bonaparte 

- 1853: Revelações acerca do julgamento comunista de Colônia 

- 1858: Formações econômicas pré-capitalistas 

- 1858: Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858 

- 1859: Para a crítica da economia política 

- 1862/63: O rendimento e suas fontes – a economia vulgar 

- 1865: Salário, preço e lucro 



 166 

- 1867: O capital - Livro I - o processo de produção do capital  

- 1871: A guerra cívil na França 

- 1875: Crítica do programa de Gotha  

- 1885: O capital - Livro II - o processo de circulação do capital (publicado por Engels) 

-1894: O capital - Livro III - o processo global da produção capitalista (publicado por 

Engels) 

- 1905: Teoria da mais-valia: a história crítica do pensamento econômico - Livro IV de O 

capital (publicado por Karl Kaustsky) 
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Movimientos sociales, conflictividad y Trabajo Social. Consideraciones a 

partir de situaciones de emergencia habitacional en los asentamientos 

de “Villa Evita” y “Nueva Esperanza”1, ciudad de Mar del Plata, Buenos 

Aires, Argentina 

MOLEDDA, Marcela Patricia2 y GAUNA, Nicolás Alejandro3 

Algunas premisas conceptuales  

De acuerdo a los planteos de Jelin (1986) la expresión “movimientos sociales” 

se relaciona con acciones colectivas con alta participación de base que, utilizando 

canales no institucionalizados, pero que van absorbiendo en alguna medida sus 

demandas, encuentran formas de expresarse a la vez que se visibilizan como sujetos 

colectivos reconociéndose como grupo o categoría social.  

Su surgimiento se vincula con luchas de sectores de población en torno al (no) 

acceso a bienes colectivos, otrora medianamente garantizados por políticas públicas 

de bienestar (época de pleno empleo), pero que hoy resultan claros ejemplos de cómo 

se expresa la “cuestión social” en la contemporaneidad, donde refractariamente4 

aparecen segmentadas las expresiones de la vida social y desvinculadas de la relación 

capital-trabajo.  

Castells puede ser considerado como otro de los autores que introdujo para el 

tema interesantes aportes. A partir del análisis del sistema urbano, va a definir los 

movimientos sociales como “prácticas sociales que contravienen el orden establecido, 

suscitados por las insuficiencias y la incapacidad creciente de la organización social 

                                                
1 “Villa Evita” y “Nueva Esperanza” son asentamientos de los barrios Fortunato de la Plaza y Santa Rita 
respectivamente, pese a su distinta denominación sólo los separa una avenida viéndose afectados 
(entre otras cuestiones) por la misma problemática que en este artículo se analiza.   
2 Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social. UNMDP. Dirección de mail: 
mpmoledda@yahoo.com.ar 
3 Institución: Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social. UNMDP. Dirección de mail: 
nicolas_gauna@hotmail.com 
4 José Paulo Netto (1997) entiende que las demandas se presentan de tal manera que generan una 
ilusión óptica, que actúa limitando las posibilidades de ver de donde surgen en realidad.  
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capitalista” (citado en Fernández, 1992) logrando resultados singulares a partir de las 

peculiaridades de su funcionamiento, contrarrestando la lógica estructural dominante.  

Algunas de las características de estos movimientos sociales son la 

territorialización; la búsqueda de autonomía material y simbólica respecto al Estado y 

de los partidos políticos; la revalorización de la cultura y la afirmación de los pueblos y 

sectores sociales; el preponderante papel de las mujeres; la preocupación por la 

organización del trabajo y la lucha en defensa de la naturaleza y la reinvención de 

métodos que expresen la protesta social (Zibechi, 2006; Svampa 2008).  

No pretenden “per se” ocupar las instituciones del Estado (salvo que en su 

devenir modifiquen su línea de acción y sus miembros migren a partidos políticos), 

aunque claramente interactúan con él, esperando alcanzar decisiones políticas 

favorables traducidas en acciones concretas y legales en respuesta y función del tipo 

de reclamo. Claramente constituyen fuerzas sociales, con el suficiente y efectivo poder 

de presión como para incluir en la agenda pública determinados problemas sociales y 

sus posibles soluciones.  

Respecto al contexto de su surgimiento, podemos expresar que si nos 

detenemos a analizar el devenir del capitalismo, con el objeto de recuperar las tasas de 

ganancia y el patrón de acumulación del periodo conocido como las “tres décadas 

gloriosas”5, y en combinación con fuertes procesos represivos militares e impactantes 

retrocesos de movimientos sindicales, fue configurándose un nuevo escenario de 

expansión capitalista a nivel mundial.  

En este sentido, y en función de lo que resulta ampliamente estudiado (Harvey, 

1996; Antunes, 2001, 2005) y que muestra la finalización de una fase y el consecuente 

inicio de nuevos procesos de trabajo -dándose un reciclaje del capitalismo, 

generándose un proceso de reestructuración con el propósito de restaurar los niveles 

de expansión anteriores-, se produjo paralelamente a la crisis, explotación, pobreza y 

mayores índices de desempleo, cierta repotenciación de los movimientos sociales.  

                                                
5 En referencia a la etapa también conocida como la de los “años dorados”, que se ubica desde finales 
de la Segunda Guerra Mundial hasta 1970.  
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Los mismos resultan, de acuerdo a Hobsbawm (2005), la expresión de la 

tensión entre clases sociales emergentes en momentos de alta conflictividad, y en las 

últimas décadas se han incrementado presentándose de manera heterogénea en 

cuanto a sus demandas6, pero donde uno de los problemas centrales y potencialmente 

unificadores es aquel vinculado a la vivienda y el territorio.  

Este tipo de conflictos vinculados a la vivienda tiene antecedentes en el país 

desde principios del siglo XX: ya en 1907 en la ciudad de Buenos Aires se realizó la 

conocida “huelga de inquilinos”7, y si bien podría decirse que la historia a partir de 

1973 es la historia de un mundo que perdió su rumbo y se deslizó hacia la inestabilidad 

y la crisis, fue en la década de los ochenta que se vio con real claridad hasta qué punto 

estaban minados los cimientos de “la edad de oro”; período en que se inician en 

distintos puntos del país y principalmente en la provincia de Buenos Aires una serie de 

tomas, desalojos y expropiaciones.  

Acerca de la experiencia…  

La ciudad de Mar del Plata se encuentra ubicada en el sudeste de la Provincia 

de Buenos Aires, Argentina, y tiene aproximadamente 700 mil habitantes. De acuerdo 

a estudios de Ana Núñez8, su singularidad radica en haber sido creada sobre tierras 

privadas, transgrediendo la Ley en 1874; esta particular “ilegalidad” fundacional 

ocasionó un distintivo desenvolvimiento urbano, al sujetarse a “unos pocos 

terratenientes qué, cómo, dónde y para quién lotear suelo urbano, expulsando 

históricamente a las fracciones sociales más desfavorecidas, de las áreas centrales, 

hacia espacios inadecuados para localización habitacional (rocosos, inundables, sin 

transporte público, sin equipamiento, etc.)” (2010).  

                                                
6 Movimientos indígenas y campesinos, movimientos urbanos territoriales, movimientos socio-
ambientales, movimientos culturales, que presentan un conjunto de reivindicaciones diferentes, con sus 
respectivos clivajes identitarios, configurando un campo extremadamente complejo en sus posibilidades 
de articulación (Svampa, 2010). 
7 Se trató de una huelga que duró aproximadamente seis meses involucrando a mas de 100.000 
personas, en alrededor de 2000 inquilinatos, cuyos moradores suspendieron el pago del alquiler por las 
descomunales subas en el valor de los mismos. 
8 Ana Núñez, Arquitecta por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Doctora en Ciencias 
Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Es docente e investigadora de la 
UNMdP en el Área de Urbanismo. Directora del Centro de Estudios del Desarrollo Urbano y del Grupo de 
Investigación en Socio-Antropología Urbana, ambos de la FAUD-UNMdP. 
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En sus investigaciones refiere que en la actualidad entre un 15 y un 20 por 

ciento de la población de Mar del Plata, habita en 219 asentamientos precarios y villas, 

dispersos por la ciudad, en situación de extrema pobreza, estimándose de acuerdo a 

cifras oficiales que unas 11 mil familias se encuentran en situación de emergencia 

habitacional.  

Como ya expresáramos, la experiencia que queremos poner en consideración y 

debate fue llevada adelante en al año 2013 y se encuadró en el marco del proceso de 

formación de grado de la licenciatura en Servicio Social9 de la Universidad Nacional de 

Mar Del Plata, más específicamente desde la asignatura Taller de Práctica Integrada II - 

Proyecto POLAR; dicho proceso contó con la participación de profesores y estudiantes 

de tres niveles académicos (segundo, tercero y cuarto año) integrantes de los sub 

proyectos “Villa Evita” y “Santa Rita”.  

Durante el mes de septiembre pasado, se sucedieron fuertes temporales de 

lluvia y viento que pusieron de relieve una problemática que impacta fuertemente en 

la vida cotidiana de centenares de familias de la ciudad de Mar del Plata, y en el caso 

que nos ocupa, a los vecinos de los asentamientos “Villa Evita” y “Nueva Esperanza”, 

como lo es el problema habitacional y el derecho a una vivienda digna. Dieciocho 

familias afectadas por el temporal decidieron autoevacuarse, llevando adelante la 

toma de una docena de viviendas sin terminar, ubicadas en el barrio “El Martillo”, 

destinadas a la relocalización de habitantes de la “Villa Paso” en el marco del Plan 

Dignidad, las que llevaban un año sin realización de obras por falta de recursos.  

                                                
9 De manera introductoria y sintética, podemos señalar que el actual plan de estudios de la carrera de 
Licenciatura en Servicio Social de la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, presenta una estructura curricular que prevé su cursada en cinco niveles, con 
una carga horaria total de 3945 horas, distribuidas en distintas instancias. La organización de los 
contenidos supone una articulación horizontal entre las distintas asignaturas de cada nivel y una 
articulación vertical entre algunos de los niveles previstos, procurando una aprehensión incremental de 
los mismos.  
Para el desarrollo de los contenidos están previstas distintas instancias: asignaturas, seminarios y 
prácticas pre-profesionales, estas últimas -y a excepción de 1er. año (Taller de Práctica – Introducción) y 
5to. año (Práctica institucional de formación profesional)-, tienen su ámbito de realización en los 
Talleres de Práctica Integrada (TPI), ya sea que se trate de los tramos formativos conocidos como “TPI 
Batán”, “TPI Parques” o “TPI Polar” los cuales operan como cátedras paralelas. 
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Por tratarse de un sector de trabajo donde se llevan adelante prácticas pre-

profesionales desde la carrera, los estudiantes inicialmente establecieron contacto con 

los vecinos que participaron de la toma y, en ese contexto, con referentes del 

Movimiento Social 15 de Enero; quien asumió un papel protagónico en lo que respecta 

a la organización de quienes en el proceso participaron, que marca una línea de 

continuación referida a los orígenes del mismo.  

Sobre este punto valga una digresión para mencionar brevemente algunas 

consideraciones; dicho movimiento social surge a partir de una toma de viviendas 

llevada adelante por “Los Sin Techo” el 15 de enero del año 2009 (de ahí su 

nominación); esta fecha resulta emblemática en tanto inicio de un proceso de lucha, 

en el cual 54 familias del barrio “Pueyrredón” de la ciudad de Mar del Plata ocuparon 

viviendas sociales desocupadas y sin terminar del Plan Dignidad, ubicadas en el barrio 

“El Martillo”. A partir de ese momento se inició un proceso de negociación con las 

autoridades del municipio local, quienes entendían a la protesta como “ilegal”, 

judicializando la misma a partir del inicio de un proceso penal.  

La lucha de “Los Sin Techo” iniciada el 15 de enero del año 2009, es un 

antecedente que evidenció un alto grado de conflictividad en relación al tema; entre 

aquellos que reclamaban por un derecho amparado en la Constitución Nacional, y el 

poder político en conjunto con el poder empresarial, que no cesaron en intentos por 

terminar con el reclamo desde la vía legal, estableciendo la criminalidad de la protesta. 

Esta situación llevo a que luego de tres meses de frustradas negociaciones, el 17 de 

abril de 2009 se dictara el desalojo de las familias ocupantes; un fragmento del trabajo 

realizado por Cristian Tibaldi10 refleja el final de una jornada trágica: “Se llega de esta 

manera al 17 de abril de 2009, día en que se verifica el desalojo de las familias. 

Innumerables son los detalles de esa violenta jornada, donde se incumplieron todos los 

requisitos exigidos por el Juez Tapia, salvo que el desalojo se hiciera sin lluvia, y se 

violaron alevosamente todas las garantías constitucionales acerca del trato a los 

detenidos. Fueron golpeados y arrastrados a los móviles policiales niños, mujeres, 

personas mayores, periodistas y hasta el abogado de las familias, hecho que no tenía 

                                                
10 Estudiante avanzado y becario de la carrera de Sociología, Facultad de Humanidades – UNMdP. 
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precedentes en la Provincia de Buenos Aires desde el encarcelamiento de Zimerman, en 

1995. La represión no solo provocó la expulsión de los ocupantes con armas de fuego y 

gases lacrimógenos, sino que se extendió a gran parte del barrio, continuando la 

persecución de los desalojados por las calles del Pueyrredón con agentes de caballería, 

camionetas y patrulleros, desatando una verdadera batalla en las calles a la que se 

sumaron una multitud de vecinos enfurecidos por la brutalidad policial. Las 

organizaciones sociales participantes en la Red de Apoyo habían convocado en la 

víspera a un acampe en solidaridad con las familias sin techo bajo la consigna ‘La 

dignidad no se desaloja´, a la que se plegaron un considerable número de personas que 

en la inminencia del ataque de Infantería se cerraron en un cerco humano que fue 

literalmente pasado por encima por la fuerza policial”11.  

Pese a la mencionada jornada plagada de múltiples incidentes que concluyó 

con una brutal represión, “Los Sin Techo” no cesaron en sus reclamos, logrando un 

fuerte apoyo de distintas organizaciones sociales de Mar del Plata; el paso del tiempo 

efectivizó la realización del hoy denominado Barrio 15 de Enero; donde se 

construyeron viviendas para las familias que participaron de la toma producida en el 

año 2009.  

Presentada esta breve cronología y en relación a la situación que pretendemos 

analizar, vecinos de los asentamientos “Villa Evita” y “Nueva Esperanza” en conjunto 

con el Movimiento Social 15 de Enero, y posteriormente (acompañando el reclamo a 

una vivienda digna) con estudiantes de la carrera de Licenciatura en Servicio Social de 

la Universidad Nacional de Mar del Plata; iniciaron sus reclamos por la puesta en 

debate y/o ejecución del proyecto de urbanización aprobado por Ordenanza Municipal 

N°1999412 y promulgado por Decreto N° 2.292 en al año 2010, sin ejecución real hasta 

el día de la fecha, generándose una dinámica que no se limitó a la protesta por este 

reclamo, sino que se llevó adelante un proceso de organización comunitaria, a partir 

de la discusión y el debate de las diversas cuestiones que hacen a la realidad social de 

                                                
11 Tibaldi C. (2013) “La toma del Plan Dignidad; cronología de los hechos”. Disponible en 
http://sismosmdp.wordpress.com/ 
12 Se trata de una Ordenanza Municipal que prevé la creación del Programa de Urbanización, 
Regularización Dominial, Mejoramiento Habitacional y Desarrollo Social del asentamiento denominado 
"Villa Evita" ubicado entre las calles San Salvador, Magnasco, Soler y Udine. 
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los habitantes de los asentamientos ya mencionados, mediante la modalidad 

asamblearia, como dispositivo democrático de discusión y reflexión.  

En base a estos debates se lograron coordinar actividades como: la gestión de 

materiales de construcción para el pronto mejoramiento de las viviendas de cuarenta 

familias, jornadas de limpieza del espacio público, talleres de recreación infantil, 

festivales comunitarios, la construcción de la primera radio “villera” de la ciudad, 

reuniones con dirigentes de las instituciones de salud que se acercaron al propio 

territorio. Dichas tareas involucraron la participación de vecinos, militantes del 

movimiento, estudiantes universitarios y el acercamiento de algunos referentes 

institucionales de la comunidad13.  

Otro aspecto a destacar para analizar fue el papel de los medios de 

comunicación respecto de la dinámica del conflicto social. Durante el desarrollo de la 

experiencia pudo observarse una “modesta” cobertura del proceso. Los medios 

televisivos locales realizaron esporádicas entrevistas a referentes del movimiento y 

vecinos, no se registran notas a los funcionarios municipales encargados del área en 

cuestión; en el diario de mayor tirada en la ciudad “La Capital” se registraron solo tres 

notas referidas al proceso14, en donde puede observarse una exposición descriptiva de 

los hechos referidos solo a la medida de fuerza llevada adelante por los vecinos, en 

conjunto con el Movimiento 15 de Enero. En el interior de las notas se manifiesta la 

“intención” de los funcionarios de resolver una problemática que resulta entendible, 

existe un análisis efímero de la complejidad de relaciones sociales de los sectores 

subalternos, y las coberturas periodísticas se limitaron a la exposición descriptiva de la 

medida de fuerza que se traducía en la toma de viviendas ya asignadas a familias que 

habitan en otros asentamientos de la ciudad.  

Prácticas pre-profesionales, formación académica y construcción del proyecto ético-

político.  

                                                
13 Se trató de una experiencia que a los efectos de presentación en este formato de ponencia se 
presenta extremadamente recortada, pero que puede consultarse en los documentos de 
sistematización del año 2013 presentados como Informes Finales Barrios Santa Rita y Villa Evita para la 
asignatura de referencia. 
14 Con el objeto de reconocer el lugar que el conflicto tuvo en los medios gráficos, se consultaron las 
ediciones on-line del diario en cuestión, que resulta el de mayor tirada y venta en la ciudad. 



 176 

Si consideramos los argumentos expuestos en la propuesta pedagógica y en 

documentos de trabajo de la asignatura, los TPI se destacan por proporcionar al 

estudiante un espacio de inserción, gradual y progresivo en una realidad barrial, 

atendiendo necesidades y demandas en un territorio o comunidad específica. Se trata 

de un espacio donde se procura que el estudiante, a través de sucesivas 

aproximaciones, analice críticamente cuáles son los fundamentos teóricos del trabajo 

social y reflexione sobre las estrategias de intervención profesional, entendiendo que 

su práctica, es una práctica social especializada y legitimada con claras imbricaciones 

políticas.  

Estas prácticas, se encuentran planificadas institucionalmente en forma 

integrada con los contenidos curriculares, su carácter es secuencial y en ellas los 

estudiantes se valen de los conocimientos que van adquiriendo durante la formación 

de grado para llevar adelante su actuación pre-profesional a partir de la 

implementación de proyectos barriales, que aunque sea en ínfimo grado y 

embrionariamente, se relacionan con procesos que apuntan a mejorar la calidad de 

vida de los sectores con los cuales se trabaja.  

En este contexto, las prácticas pre-profesionales –en tanto dispositivos 

pedagógicos vertebradores- proporcionan “insumos teóricos”, que en las instancias de 

taller buscan articular los elementos del campo con actividades teóricas de reflexión y 

problematización, mediante una participación activa de todos los actores (docentes, 

estudiantes y vecinos) procurando desarrollar autonomía y capacidad crítica. Al 

respecto se considera que la conceptualización de los problemas con los cuales se 

trabaja, permite a su vez repensar las preguntas y respuestas más pertinentes frente a 

la dinámica de los procesos sociales contemporáneos, otorgando solidez teórica y 

habilitando para una intervención argumentada, aportando a la vez las herramientas 

más convenientes para encarar procesos investigativos; subrayándose que estos 

fundamentos no operan independientemente de las dimensiones ético-políticas y 
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operativo-instrumentales, los que coexisten en el proceso de intervención 

profesional15.  

Podría afirmarse que el proceso vivido en el año 2013 significó un gran aporte 

para revisar cuestiones inherentes a las funciones que desempeñan los trabajadores 

sociales en la intervención, tomando como base los argumentos expuestos por Oliva 

sobre las esferas de asistencia, gestión y educación, las que se presentan 

simultáneamente y con distintos grados de articulación (2007: 8); además los debates 

que hacia el interior del equipo de trabajo se gestaron, y que pusieron de manifiesto 

las diversas tensiones por las que atraviesa el mismo, dado los distintos 

posicionamientos teóricos, políticos e ideológicos de cada miembro (estudiantes y 

supervisores docentes), pone claramente de manifiesto la presencia de diversos 

proyectos profesionales, que también no sólo se discuten en la academia sino que 

posicionan a ésta como uno de los interlocutores en su constitución. Existieron sin 

embargo algunas cuestiones en las que no hubo divergencias, a saber: el territorio es 

el lugar en el que se establecen relaciones de poder que entran fuertemente en 

contradicción, generándose muchas veces situaciones de fragmentación entre los 

diversos actores de la realidad; las organizaciones presentes en la comunidad y sus 

políticas sociales no alcanzan a cubrir el significativo número de demandas que 

necesitan ser atendidas en los ámbitos salud, educación, desarrollo social; la 

estigmatización que de los sectores subalternos se construye; y la importancia de la 

organización comunitaria en la lucha por la defensa de los derechos que hasta la fecha 

están siendo vulnerados (trabajo, vivienda, ambiente sano, entre tantos otros).  

La realidad se manifiesta en su acontecer cotidiano, y es el estudiante quien en 

su acercamiento a esa manifestación puede comenzar a interrogar las concepciones 

que la academia propone. Sin duda en ese proceso de reflexión y aprendizaje se 

comienza a debatir sobre el posicionamiento del equipo respecto de la realidad que 

                                                
15 En referencia a que las profundas transformaciones en nuestras sociedades refractan en las 
profesiones, las que se reconfiguran generando respuestas a los mismos procesos sociales. En este 
sentido podemos señalar que en este momento histórico mientras se producen modificaciones objetivas 
en distintos aspectos que hacen a la intervención profesional, se visualiza la necesidad de llevar 
adelante reflexiones que permitan entender el contexto y las implicancias que el mismo tiene en 
relación a la profesión. (Cavalleri, 2010:30). 
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enfrenta, evaluando además, cual es la identidad que los distintos sectores de la 

sociedad construyen del trabajador social, generando a su vez un proceso complejo 

pero necesario para avanzar hacia la construcción de un proyecto ético-político, que 

permita repensar la pregunta sobre con quién es nuestro compromiso.  

En ese contexto, la elección de un marco teórico-metodológico, análisis de las 

reales implicancias de la categoría instrumentalidad, posición ético-política asumida, 

constituyen las dimensiones centrales del proceso de aprendizaje, desde donde 

pensamos el acercamiento y posterior intervención en los diferentes espacios 

barriales.  

Categorías como movimientos sociales, conflicto social, emergencia 

habitacional, derecho a la vivienda, trabajo precarizado, entre otros, en tanto 

manifestaciones que la “cuestión social” asume en los barrios periféricos de la ciudad 

de Mar del Plata fueron contempladas, reflexionadas y debatidas durante el tiempo en 

que se desarrolló la experiencia, generándose un proceso de conocimiento que no sólo 

no ha terminado sino que en la actualidad se continúa analizando16.  

Interrogantes surgidos en el marco del proceso de trabajo  

La situación anteriormente descripta permitió en primer lugar dilucidar la 

extrema complejidad de las tensiones que en territorio se manifiestan, las 

particularidades de las expresiones que la “cuestión social” asume, la dinámica de los 

actores sociales que en la realidad intervienen, la conflictividad social a partir de la 

lucha de intereses entre quienes conforman la estructura institucional socio-política 

del municipio local, los movimientos sociales, los referentes locales, donde la presencia 

de la universidad, a través de sus prácticas pre-profesionales, asumió 

posicionamientos.  

Por otra parte, el papel de los medios de comunicación en la construcción de la 

opinión pública acerca de los sectores postergados de la sociedad, ignorándose el 

                                                
16 Al cambiar el ciclo académico, los equipos de trabajo modifican su constitución: nuevos estudiantes 
de segundo año ingresan, retirándose de campo estudiantes que han culminado su proceso de práctica 
(cuarto año). 
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carácter potenciador de los procesos de organización comunitaria como 

construcciones contra hegemónicas de la estructura dominante, se reduce a la 

descripción de hechos aislados, donde familias “se apropiarían” de viviendas que ya 

han sido asignadas a otras familias de igual condición social, con fuertes connotaciones 

moralizantes y psicologizantes que acentúan aún más una guerra de “pobres contra 

pobres”.  

La presencia de movimientos sociales en diversos territorios de la ciudad, y del 

Movimiento 15 de Enero en el caso que nos ocupa, merece por lo menos el debate 

habida cuenta que junto a las prácticas pre- profesionales, confluyen en un mismo 

territorio: en este sentido se considera necesario evaluar las distintas posibilidades de 

acercamiento entre estos dos actores.  

Lamentablemente, la escasa presencia de trabajos investigativos y 

sistematizaciones de experiencias que aborden la relación entre movimientos sociales 

y trabajo social, operan como limitante y muestra un debate aun no saldado por la 

profesión, pero que nos estimula a impulsar este tipo de estudios a nivel local y 

regional.  

Nos preguntamos ¿es posible establecer alianzas entre movimientos sociales y 

trabajo social? Sería demasiado ambicioso plantear una única respuesta a este 

interrogante teniendo en cuenta lo complejo del asunto; pero se podría intentar poner 

en consideración algunas cuestiones: desde una perspectiva comunitaria movimientos 

sociales y trabajo social realizan sus actuaciones en la “comunidad”, ambos entonces 

son actores en la dinámica comunitaria, pero esa actuación no es neutra, por el 

contrario, se encuentra atravesada por posicionamientos teóricos, políticos, culturales; 

generando tensiones con el resto de los actores que en esa realidad intervienen; los 

movimientos sociales actúan en base a lo que se considera el reclamo y la lucha por 

derechos que entienden están siendo vulnerados, demandando atención 

principalmente en las esferas de políticas sociales estatales; desde el trabajo social la 

problemática habitacional, el empleo precarizado, la cuestión ambiental (todos 

factores que se pusieron de manifiesto en la experiencia) son dimensiones centrales 

dado que representan diversas manifestaciones que la “cuestión social” asumen en la 
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actualidad, para la cual es necesario superar las respuestas fragmentadas, inmediatas, 

epidérmicas, evitando pensar que la sociedad puede ser entendida a partir de 

“recortes” de la realidad (sobre la racionalidad burguesa ver Guerra, 1995), donde las 

políticas sociales se constituyen en instrumentos focalizados a cada una de las 

“cuestiones sociales” fragmentarias, transformándose en respuestas puntuales (ver 

Netto, 1992: Cap. 1).  

De allí la importancia de considerar que los aspectos que recolectamos y 

reconstruimos en el marco de la empiria, requieren de su resolución teórica en el 

marco del proceso analítico- intelectual, aumentando la interpretación de lo que los 

hechos significan, de los procesos de los cuales emergen.  

La afirmación antes descripta permite poner de relieve la importancia e incluso 

la necesidad del acercamiento tanto de los movimientos sociales como de los 

trabajadores sociales que en la realidad intervienen, intentando establecer alianzas, 

aportes, que coadyuven a procesos organizativos comunitarios. Difícil es pensar 

cambios verdaderamente significativos en los sectores subalternos, si las practicas 

realizadas denotan individualismo o interés individual: la construcción contra-

hegemónica dista de ser real si no existe una proyección común en la lucha por la 

ampliación de derechos, lo que obliga a fortalecer los acercamientos del trabajador 

social a los distintos actores de la comunidad en general y a los movimientos sociales 

en particular.  

El trabajo con los movimientos sociales nos propone el trabajo con las 

demandas emergentes, donde de poder incorporarlas a la profesión será posible 

“establecer nuevas propuestas interventivas, nuevas respuestas (y por lo tanto nuevas 

prácticas y campos profesionales) y tal vez una nueva racionalidad, funcionalidad y 

legitimación” (Montaño en Mamblona y Redondi, 2012).  

Debates pendientes  

La categoría “movimientos sociales” al igual que otras como pueblo, clase, 

ciudadanía forman parte de ese conjunto de términos polisémicos y controvertibles 

donde se pone en juego el análisis sobre la acción colectiva de los sujetos participantes 
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de procesos políticos transformadores; a posibilitar un mejor entendimiento del 

necesario diálogo que debe establecerse entre esta categoría y el trabajo social, 

dedicamos estas reflexiones, las cuales, aún con las limitaciones que nos impone haber 

participado del proceso con los vecinos y ser actualmente actores en el sector de 

trabajo, nos coloca ante perplejos desafíos al momento de narrarlo y de colocar la 

experiencia como parte de una trama que revise el concepto, reorganice la lectura de 

nuestra actuación y conteste a nuestras expectativas como parte del colectivo 

profesional y social.  

Consideramos habernos aproximado a problematizar el tema del derecho a la 

vivienda y como su no acceso constituye una particular manifestación de la “cuestión 

social”, poniendo en tensión factores sociales, políticos, económicos y culturales. Los 

destrozos que ocasionaron los temporales de lluvia y viento durante el mes de 

septiembre del año 2013 dieron cuenta de las pésimas condiciones habitacionales y 

empobrecimiento de amplios sectores de trabajadores respecto a sus bases reales en 

el marco de la economía capitalista, quienes pasaron a ser políticamente reconocidos 

cuando se organizaron ofreciendo resistencia.  

Del mismo modo, la diferenciación entre la militancia y la práctica profesional 

requiere se realicen precisiones teóricas, metodológicas y políticas respecto al trabajo 

profesional con organizaciones de base; donde la lucha que llevan adelante los 

sectores subalternos, además de ofrecernos elementos sobre el conocimiento de las 

manifestaciones de la “cuestión social” nos invitan a revisar la dirección del proyecto 

ético político académico, donde la pertinencia de la teoría social crítica puede 

ofrecernos un marco interpretativo que se encamine a la ruptura con la pretendida 

“ingenuidad epistemológica e ideológica” que encubre el fuerte tenor conservador en 

la formación del trabajador social.  
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Aportes y vigencia de la teoría social crítica. Algunas reflexiones en el 
marco del devenir curricular de la carrera de Licenciatura en Servicio 

Social de la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social de la 
UNMDP 

Calienni, Mónica Graciela; Martin, Ana María y Moledda, Marcela Patricia1.  

La presente ponencia forma parte de las producciones realizadas desde el 

Grupo de Investigación “Universidad, Representaciones sociales y disciplinas”2, y tiene 

por objeto compartir algunas reflexiones y discusiones que nos hemos dado en el 

marco de nuestro trabajo investigativo, con un fuerte impacto en la tarea docente, en 

distintas actividades de posgrado y de extensión. Nuestros compromisos se orientaron 

a reconocer, a través de las mediaciones curriculares, las perspectivas y tendencias 

teórico-metodológicas, instrumentales-operativas y ético-políticas presentes en el 

currículum de formación de la carrera; reconocimiento que supuso un esfuerzo de 

ruptura con la pretendida “ingenuidad epistemológica e ideológica que encubre el 

fuerte tenor conservador en la formación del trabajador social”.  

Esta situación nos llevó a avanzar propositivamente en dos líneas centrales: 1) 

Poner en discusión la pertinencia de la teoría social crítica para la formación de trabajo 

social, y 2) Dinamizar el cambio de plan de estudios, propiciando desarrollos que nos 

permitan fortalecer el debate acerca de la carrera que tenemos y la que 

verdaderamente queremos, respondiendo al desafío histórico de un proyecto 

académico actualizado.  

Desafíos de la investigación  

Como ya mencionáramos, uno de los objetivos trabajados en el marco del 

proceso de investigación se vinculó a reconocer a través de las mediaciones 

curriculares, las perspectivas y tendencias teórico-metodológicas, instrumentales-

operativas y ético-políticas presentes en el currículum de formación de la carrera; 

                                                
1  Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social. UNMDP. 
2 Grupo de investigación asentado en la carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud y 
Servicio Social desde el año 2006 participando las tres carreras que componen la Unidad Académica: Lic. 
en Enfermería, Lic. en Terapia Ocupacional y Lic. en Servicio Social. Directora: Mg. Griselda Susana 
Vicens, Co-directora: Lic. Ana María Martin. OCA SAL 475/05. 
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indagación que hizo posible iniciar argumentadamente la interpelación del proyecto 

académico, el cual en tanto propuesta político-educativa es pensada e impulsada por 

diversos grupos y sectores, cuyos intereses suelen presentarse de manera diversa y 

contradictoria, tendiendo algunos a ser dominantes y hegemónicos y otros a 

contraponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía. En esta línea argumentativa 

nos propusimos una reconstrucción que permita contextualizar histórica y 

socialmente, el contenido del plan de estudios de la carrera asumiendo el reto 

académico de la auto reflexión.  

La revisión de un proyecto académico implica, repensarlo como parte de 

debates más amplios, el cual es recreado dinámicamente a partir de la interlocución 

con el contexto global; señalando asimismo que cuando hablamos de “puntos de 

vista”, “perspectivas” no nos referimos a elaboraciones producidas desde una 

subjetividad autónoma, sino que, contrariamente, expresan una objetividad dada, 

donde el papel del sujeto es esencialmente activo en la aprehensión de la esencia, la 

estructura, la dinámica de los procesos sociales.  

A punto tal que las tendencias que se producen/reproducen, materializadas en 

proyectos políticos académicos, son concretados por sujetos portadores de intereses y 

concepciones teórico-metodológicas que en el marco de la libertad de cátedra y en el 

interior del aula ponen en juego, no solamente el verdadero currículo sino la 

dimensión ético-política intrínseca al proyecto pedagógico.  

De manera extremadamente sintética, pero con la intención de contextualizar y 

caracterizar particularidades de la formación de grado en la UNMDP, mencionamos 

que la Universidad instituyó la Escuela de Ciencias de la Salud y el Comportamiento en 

el año 1984; incorporando a la misma a la carrera de Licenciatura en Servicio Social, 

aprobada un año antes, por Decreto Nº 3000 de la Presidencia de la Nación.  

La carrera se estructura en treinta y cinco materias (de las cuales sólo dos son 

cuatrimestrales) distribuidas a lo largo de cinco años. Las mismas, se agrupan en Áreas, 

a partir de la Ordenanza de Consejo Académico Nro. 123/05 y sus modificatorias (OCS 

Nro. 524/08 y OCS Nro. 1402/06): Específica (Metodología del Servicio Social-
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Introducción, Metodología- Servicio Social de Grupo, Metodología- Servicio Social 

Comunidad, Metodología-Servicio Social Caso Individual, Taller de Práctica 

Introducción, Taller de Práctica Nivel I, Taller de Práctica Nivel II, Taller de Práctica 

Nivel III, Supervisión, Seminario Campos del Servicio Social, Administración en Servicio 

Social); Socio-político-antropológica (Sociología I, Sociología Urbana y Rural, Sociología 

de la Familia, Historia Social y Económica de Iberoamérica, Historia Social y Económica 

Argentina, Economía Social, Teoría y Planificación del Desarrollo, Geopolítica, 

Antropología Social y Cultural, Derecho I, Derecho II, Derecho III); Psico-social 

(Psicología General y Evolutiva, Psicología de la Personalidad, Psicología Social, 

Psicopatología e Higiene Mental, Teoría de la Educación y Metodología del 

Aprendizaje, Seminario - Medios y Técnicas de Comunicación, Medicina Preventiva y 

Social, Introducción a la Ecología); Investigación Social (Investigación en Servicio Social 

I, Investigación en Servicio Social II, Estadística Aplicada, Introducción a la Filosofía).  

Un dato que resulta no menor es que el Plan de Estudios de la carrera no fue 

modificado desde su implementación hasta la actualidad, el cual pese a haber tenido 

algunas reformas parciales (entre ellas el agrupamiento en Áreas ya mencionada y 

algunos cambios de denominaciones de asignaturas), evidencia un proyecto de 

formación anacrónico.  

En relación a las premisas metodológicas, este estudio se propuso llevar a cabo 

una investigación empírica, en la que el método de análisis utilizado estuvo centrada 

inicialmente en la observación documental de los Planes de Trabajo Docente (PTD) de 

los últimos dos ciclos académicos, pasando luego a la revisión de los textos, 

documentos y fichas de cátedra en él incluidos, por entender que, generalmente, las 

producciones que son seleccionadas por los equipos cátedra en cada una de las 

asignaturas y se incorporan como bibliografía orientativa básica para los estudiantes, 

se formulan desde el trasfondo de un modo de adherir y explicar lo que se considera 

apropiado para la formación de grado del Licenciado en Servicio Social, lo que nos 

condujo a integrar nuestras investigaciones e intervenciones como parte de un 

conjunto teórico, metodológico y político, coherente y abierto, mediante el análisis de 

las producciones, contradicciones, inconvenientes, logros y perspectivas.  
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Respecto a los hallazgos  

Coexiste en la formación de grado de la carrera y facultad en cuestión cierto 

eclecticismo en el sentido de reunir lo mejor de varios sistemas; que se traduce en una 

mezcla, que no obedece a principios determinados de un punto de vista: concepciones 

filosóficas, premisas teóricas, valoraciones políticas, a menudo distintas o incluso hasta 

contrapuestas (Tonet, 2010).  

Los resultados que arrojó la investigación señalan diferentes matices, con 

distinto énfasis en cuanto a sus referentes teóricos. Vemos que mayoritariamente las 

categorías Estado, políticas sociales, estructura social y económica -nodales como 

condicionantes y determinantes de los procesos de intervención- son presentadas sólo 

como eventos, como piezas autónomas de la realidad, sin recuperar el análisis del 

contexto social, económico y político.  

Por ejemplo, predominando una visión focalista y a-histórica, no se llega a 

señalar ni elucidar las raíces históricas y políticas de las políticas sociales, en las cuales 

el profesional de servicio social es creado y legitimado a partir de su participación 

como ejecutor de las mismas.  

Otra observación destacada, nos sugiere que la formación atraviesa por 

posturas que Marro (2004) señala como “actitud detractora o fatalista acerca de la 

naturaleza socio-histórica del trabajo social”, que defendiendo “perspectivas 

tecnológicas” presentan fuertes y claras tendencias “endogenistas”, apareciendo 

tensionada la legitimidad profesional y la génesis de la profesión. Estas tendencias 

suelen vincularse con lo que se conoce como cierto proceso de naturalización de la 

profesión en referencia a sus funciones, “misiones”, objetivos.  

Esta naturalización lleva a un “fatalismo” al cristalizar “las condiciones actuales 

como inmutables, rígidas, perennes, incursionando así en un posibilismo resignado e 

hipotecando las posibilidades de un horizonte distinto” (Montaño 2007, p. 242).  

A partir de estos desarrollos investigativos, resultó conveniente y necesario 

poner en acción todos los recursos e innovaciones posibles, mediante la generación de 



 187 

espacios inter claustros para socializar y discutir los conocimientos obtenidos en el 

marco de este investigación, donde se problematizaron los procesos de formación e 

intervención.  

En este sentido, presentamos a continuación las experiencias más significativas 

desarrolladas en la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social, en las áreas de 

docencia, posgrado y extensión3, en el marco del proceso de referencia.  

En el área de docencia:  

- Charla taller dirigida a estudiantes “A quién se dirige la acción de los 

trabajadores sociales”4.  

- Participación en las reuniones convocadas por el Coordinador Académico 

PROSOC I5.  

En el área de posgrado:  

- Se presentaron y realizaron dos cursos de capacitación docente6 abiertos a 

docentes y graduados a partir del convenio paritario UNMdP-ADUM (OCAs N° 

265/13 y N° 337/13).  

- Taller de capacitación a graduados “La política social en la última década” 

organizado junto al Colegio de Trabajadores Sociales – Distrito Mar del Plata, 

(Balcarce, General Pueyrredon, General Alvarado, Mar Chiquita)7.  

En el área de extensión:  

                                                
3 En coincidencia con Iamamoto creemos que “[...] si la historia abre límites y posibilidades para las 
acciones de los sujetos, estos límites y posibilidades sólo se transforman en alternativas profesionales, 
cuando son apropiados por el colectivo profesional y traducidos en propuestas por éste construidas en 
la esfera de la investigación, de la formación y de la práctica del Servicio Social”. 2003. 
4 Actividad organizada conjuntamente con la Secretaría de Post-grado de la FCSySS de la UNMDP, 
realizada el 4 de septiembre del 2013. 
5 Las conflictivas particularidades que hacen que en este momento, nuestra Facultad se encuentre 
intentando trabajar sobre uno de los componentes del Programa de Apoyo a las carreras de Ciencias 
Sociales (conocido como PROSOC) exceden las posibilidades de este resumen. 
6 “Cuestión social, vida cotidiana y Trabajo Social” dictado por el Dr. Manuel Mallardi y el Mgter. Sergio 
Gianna y “Estado, acumulación de capital y políticas sociales” dictado por la Dra. Tamara Seiffer y Dr. 
Juan Kornblihtt. 
7 Curso realizado el día 3 de octubre del 2013 en la Oficina de Empleo de la MGP. 
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- Foro de Discusión inter claustros “Debates y procesos participativos previos a la 

reforma del plan de estudios de la carrera de servicio social” (OCA N° 515/12)8. 

- I Jornada de Discusión inter claustros “Repensar la profesión. Formación y 

trabajo” (OCA N° 188/13)9.  

Las singularidades que fueron adquiriendo este conjunto de experiencias, los 

debates que fuimos instalando generaron acciones estratégicas, construyendo rumbos 

de acción que permitieron ampliar la discusión sobre la vigencia de la teoría social 

crítica.  

Algunas consideraciones finales  

Los hechos y la historia se hacen inteligibles en la medida en que 
se los interroga metódicamente (Bordieu, Chamboredon & 
Passeron, 1971).  

Las particularidades/singularidades del presente proceso nos permitieron 

avanzar en la comprensión del espacio académico del que participamos, proceso que 

implicó recuperar, clarificar y consolidar la discusión sobre las perspectivas teóricas al 

interior de la formación de grado, reconstruir vivencias y proyectarlas mejor hacia el 

futuro, intentando asumir perfiles más críticos y comprometidos con las 

transformaciones sociales contemporáneas.  

El resultado de esta auto reflexión dio orientación y sentido a nuestra acción. La 

visibilización de las perspectivas nos permitió su interpretación y la puesta en marcha 

de estrategias para un desarrollo académico en concordancia con los cambios y 

desafíos que impone el desactualizado plan de estudios. De manera intencionada 

asumimos el reto de analizar las mediaciones e intereses contrapuestos en los 

                                                
8 Sintéticamente diremos que se trató de un espacio de reflexión e intercambio con otras Unidades 
Académicas (UBA, UNLP, UNICEN), conociendo los espacios/dispositivos participativos previos, puestos 
en marcha en esas Facultades, para poder conducir el proceso de reforma curricular, promoviendo 
espacios de articulación entre los actores involucrados; tratando de modificar las condiciones para que 
cambien, generando los medios, las condiciones de trabajo, para que el cambio sea posible. 
9 Esta propuesta de divulgación tuvo por finalidad promover y desarrollar un conjunto de reflexiones 
teórico-metodológicas, ético-políticas y táctico-operativas ligadas a los desafíos contemporáneos a los 
que se enfrenta el Trabajo Social. 
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contenidos formativos, destacando que todo discurso sobre la sociedad, lo social, tiene 

una dimensión política.  
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Trabajo Social y estrategias de intervención profesional: posiciones 
teleológicas secundarias y su mediación con la ideología 

Sergio Daniel Gianna1 

Introducción 

El trabajo que aquí se presenta sintetiza algunos de los resultados alcanzados 

en la tesis doctoral denominada “Tendencias en el debate contemporáneo del Trabajo 

Social argentino”, en la cual, su primera parte, analiza desde la obra de Marx y Lukács 

los fundamentos ontológicos del Trabajo Social y las implicancias que dicha temática 

tiene para pensar los procesos de intervención profesional.  

En ese sentido, se sostuvieron dos hipótesis centrales: la primera, que el 

Trabajo Social no objetiva un proceso de trabajo, sino que existe entre ambas una 

dialéctica de la continuidad y la discontinuidad, ciertas determinaciones que son 

comunes a toda praxis social, al tiempo que otras son particulares a cada una de ellas. 

Y la segunda hipótesis refiere a que existe una mediación fundamental entre las otras 

formas de praxis social, posiciones teleológicas secundarias, y la ideología.  

Así, en un primer momento, se pretenden abordar las dos hipótesis 

anteriormente señaladas y su mediación con el Trabajo Social, mientras que en un 

segundo momento se ahonda en el estudio de las posiciones teleológicas presentes en 

los procesos de intervención profesional, sus mediaciones y su articulación con las 

estrategias de intervención profesional y sus momentos tácticos. 

Trabajo, praxis e ideología 

Lukács (1981) en su obra tardía va a retomar las determinaciones ontológicas 

del pensamiento de Marx, advirtiendo que éste último además de realizar una crítica al 

modo de producción capitalista desarrolla una ontología del ser social, esto es, devela 

aquellas determinaciones esenciales de la vida humana y sin la cual ésta no podría 

desarrollarse.  

                                                
1 Docente en Epistemología de las ciencias sociales (FTS-UNLP). Becario de Conicet. 
sdgianna@gmail.com 
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En ese sentido, Lukács (1981) advierte que la realidad es un complejo de 

complejos en las que existiría tres niveles del ser, los cuales, no son un construcción 

arbitraria ni subjetiva del autor, sino propiedades y cualidades propias de la realidad 

objetiva: la naturaleza inorgánica, la naturaleza orgánica y el mundo de los hombres.  

Estos tres niveles del ser tienen una doble determinación: por un lado, 

conforman una unidad de lo diverso, en la que existe una interrelación permanente 

entre éstas, pero, por otro lado, cada una de ellas pose una autonomía relativa y tiene 

un devenir particular. En el caso de la naturaleza inorgánica ésta no posee vida y lo que 

genera la apariencia de que la tenga es el accionar de la naturaleza orgánica, cuya 

propiedad fundamental consiste en una reproducción simple o epifenoménica que no 

introduce la posibilidad de lo nuevo, de allí el carácter instintivo de los animales, 

mientras que el ser social, el mundo de los hombres, tiene la capacidad de actuar de 

forma conciente y voluntaria sobre el medio para transformarlo según sus finalidades. 

Esta unidad de lo diverso que sintetizan los diversos niveles del ser, que 

conforman el complejo de complejos del ser, emergen de lo que Lukács (1981) llama 

una dialéctica de la continuidad y la discontinuidad, en la medida que todo nivel del ser 

hereda del anterior nivel ciertas determinaciones, al tiempo que su momento 

predominante lo ocupan nuevas cualidades y aptitudes que sólo existen en potencia y 

que deben desarrollarse en ese nuevo nivel del ser. Tomando el salto ontológico del 

ser social respecto a la naturaleza orgánica se observa que la reproducción biológica es 

una determinación común entre ambas, no obstante, la discontinuidad se encuentra 

en el carácter que adquiere dicha reproducción: en la naturaleza orgánica es una 

reproducción simple que repone continuamente sus propias bases, mientras que el ser 

social tiende a una reproducción ampliada que vuelve más compleja y diversa la 

reproducción, predominando en ésta sus aspectos sociales. 

En ese sentido, la categoría transicional entre la naturaleza orgánica y el mundo 

de los hombres refiere al trabajo, en la medida que dicha categoría funda el mundo de 

los hombres. Para Marx: 
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“El proceso de trabajo […] es una actividad orientada a un fin, el de la 
producción de valores de uso, apropiación de lo natural para las 
necesidades humanas, condición general del metabolismo entre el 
hombre y la naturaleza, eterna condición natural de la vida humana y 
por tanto independiente de toda forma de esa vida, y común, por el 
contrario, a todas sus formas de sociedad”(2002: 223). 

Este pasaje de El Capital brinda algunas pistas en torno a las consideraciones 

que Marx tenía en torno a la categoría trabajo. En primer lugar, se observa que la 

categoría trabajo refiere a un proceso que incluye a los individuos, y a una 

determinada sociedad, y a la naturaleza. En segundo lugar, que la transformación de la 

naturaleza a partir de un fin humano es la condición inherente a la vida humana y, por 

tanto, es una condición ineliminable para que exista y se reproduzca el ser social. En 

ese sentido, en cuanto categoría transicional, el trabajo es inherente a la vida humana 

y lo que se transforma con el devenir histórico es la forma que adquiere el trabajo y el 

modo en que son organizados los procesos de trabajo y las relaciones que los 

individuos mantienen entre sí. 

También, Marx advierte que el trabajo es una actividad orientada a un fin, es 

decir, que el individuo humano es capaz de orientar su accionar de modo conciente y 

voluntario, de modo que 

“Al consumarse el proceso de trabajo surge un resultado que antes del 
comienzo de aquél ya existía en la imaginación del obrero, o sea 
idealmente. El obrero no sólo efectúa un cambio de forma de lo natural; 
en lo natural, al mismo tiempo, efectiviza su propio objetivo, objetivo 
que él sabe que determina, como una ley, el modo y manera de su 
accionar y al que tiene que subordinar su voluntad” (2002: 216). 

Lukács (2004) va a señalar que este proceso que es ideado con anticipación en 

la conciencia refiere a una posición teleológica que establece una posición del fin y 

realiza una investigación de los medios más acordes para alcanzar la realización de la 

praxis. La posición del fin del trabajo tiene su origen en una necesidad humana, la cual, 

para poder efectivizarse requiere de una investigación de los medios, esto es, debe 

aprehender las cualidades y las determinaciones de aquellos objetos y cadenas 

causales necesarias para la consecución de dicho fin. Para Lukács:  
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“La investigación de los medios para la realización del fin puesto debe 
contener un conocimiento objetivo acerca de la creación de aquellas 
objetividades y procesos cuya puesta en marcha está en condiciones de 
realizar el fin puesto […] La investigación tiene, en ello, una doble 
función: por un lado, revela lo que se halla presente en sí en los objetos 
en cuestión, independientemente de toda conciencia; por otro, 
descubre en los objetos nuevas combinaciones, nuevas posibilidades de 
función, a través de cuya puesta en movimiento puede únicamente ser 
realizado el fin teleológicamente puesto” (2004: 70). 

De este modo, el trabajo es la síntesis de un momento ideal y de un momento 

real y en la medida que no se inicie el proceso de transformación práctico de la 

realidad dicha posición teleológica, como momento ideal, tiene el rasgo de ser una 

potencia, como posibilidad de ser y no ser, y sólo el momento real, que actúa y 

modifica la realidad objetiva, vuelve a la causalidad dada, como “movimiento 

autónomo basado en sí mismo” (Lukács, 2004: 63), en una causalidad puesta a partir 

de una finalidad humana. Este pasaje de la posibilidad a la transformación de la 

naturaleza es retratado por Lukács con precisión, al decir que  

“El trabajo presupone que el hombre reconoce que determinadas 
propiedades de un objeto son adecuadas para su posición de fin. Estas 
propiedades deben encontrarse, sin duda, objetivamente presentes, 
pertenecen al ser del objeto en cuestión, pero en general han quedado 
latentes en su ser natural, constituyen mera posibilidades […] Sin 
transformar en realidad esta posibilidad existente de lo natural, todo 
trabajo se encontraría condenado al fracaso[…] Aquí no se torna 
consciente ninguna necesidad ciega, sino que una posibilidad latente, 
que por siempre permanecería latente sin el proceso de trabajo, es 
elevada conscientemente, a través del trabajo, a la esfera de la realidad. 
El factor de la transformación del sujeto que trabaja consiste en lo 
esencial en despertar sistemáticamente posibilidades que hasta 
entonces solo dormían en el hombre como posibilidades” (2004: 175-
176). 

El proceso de objetivación enfrenta al individuo a una situación que posee 

cadenas causales concretas, debiendo elegir entre diversas alternativas para la 

consecución de la finalidad propuesta. En otras palabras, la teleología orienta el pasaje 

de la posibilidad, como proyecto ideal de la finalidad, a la objetivación, que enfrenta al 

individuo a una serie de alternativas dentro de una situación específica y particular. 
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Así, la categoría trabajo se orienta por un deber ser, en la medida que es una 

acción que anticipada en la conciencia es dirigida y orientada por el tiempo futuro, 

articulada conjuntamente con el pasado y el presente, ya que la objetivación de las 

alternativas se dirigen a la concreción de una finalidad que aún no existe en la realidad 

objetiva y es condición esencial para su realización el reflejo, la captación de aquellas 

determinaciones esenciales existentes de la porción de la naturaleza que se busca 

transformar y de aquellos medios más acordes para alcanzar la misma. En un mismo 

sentido, Marx afirma que “Los elementos simples del proceso laboral son la actividad 

orientada a un fin o sea el trabajo mismo, su objeto y sus medios” (2002: 216). 

Esta apretada síntesis de algunos de los elementos constitutivos de la categoría 

trabajo para Marx y Lukács permiten comprender que la misma es una posición 

teleológica primaria dirigida a transformar la naturaleza según una finalidad humana. 

Al mismo tiempo, dicha categoría ha sido abordada desde una “abstracción sui 

géneris”, en la medida que fue analizada en sus componentes simples y sin considerar 

su mediación con otros complejos sociales que se desarrollan de forma simultánea a 

ésta: como el lenguaje, la cooperación y la sociabilidad humana como un todo.  

En ese sentido, siguiendo el método de lo abstracto a lo concreto o el método 

de las dos vías, una vez develado los elementos simples y las determinaciones 

esenciales de la categoría trabajo ésta necesariamente debe ser analizada dentro de 

un “complejo social que se mueve y reproduce procesualmente” (Lukács, 1981 II*: 135). 

Para Lukács resulta fundamental analizar, y captar las mediaciones, entre las partes 

que constituyen un todo y la totalidad, esto eso, el lugar que ocupan los complejos 

sociales dentro del complejo de complejos que es la sociabilidad humana. Así, para el 

autor, el momento predominante lo ocupa la totalidad respecto a sus partes, 

elementos y categorías que la constituye. De este modo, el ser social es un complejo 

de complejos en el que se producen interacciones entre complejos parciales y el 

complejo total. Mediante este movimiento, permanente y contradictorio, se 

“[…] desarrolla el proceso reproductivo del complejo total en cuestión, 
en el cual también los complejos parciales se reproducen como hechos 
autónomos –aunque sólo relativamente-, pero en cada uno de tales 
procesos es la reproducción de la totalidad la que, en este múltiples 
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sentido de interacciones, constituye el momento predominante” 
(Lukács, 1981 II*: 138).  

Si la totalidad es el momento predominante respecto a los complejos sociales 

parciales que la conforman, esta prioridad es de carácter ontológico en la medida que 

en ella los complejos parciales revelan su esencia y su función social (Lukács, 1981). 

Así, desde la óptica de la reproducción, el trabajo es la categoría fundante del ser 

social, sin la cual no podría desarrollarse la reproducción del individuo humano ni del 

género humano como un todo. Por ello, para Lukács, la economía se convierte en el 

momento predominante en la reproducción social, ya que  

“[…] la economía, como sistema dinámico de todas las mediaciones que 
forman la base material para la reproducción de los individuos 
singulares y del género humano, es el hilo real que conjuga la 
reproducción del género humano y aquella de sus ejemplares 
singulares” (1981 II*: 289).  

Es decir, la economía, como complejo social donde se sintetizan los múltiples 

procesos de trabajo o posiciones teleológicas primarias, forma parte de la división 

social y técnica del trabajo, la cual, no se reduce a esta, sino que forman parte de ella 

un conjunto de praxis social, o posiciones teleológicas secundarias, que tendrán una 

finalidad distinta a la de transformar la naturaleza. Si la totalidad social es un complejo 

de complejos, su dinámica inherente se caracteriza no sólo por su devenir 

permanente, sino también por su desarrollo desigual y contradictorio en el que 

emergen momentos y categorías que tienen como modelo el trabajo pero no se 

reducen a el. Estas otras categorías serían complejos sociales no económicos o, como 

Netto y Braz (2007) las denominan, praxis. Sobre este punto, Lukács afirma: 

“Cuando de la naturaleza orgánica se eleva el ser social […], por un lado, 
permanecen insuprimibles los momentos biológicos de su reproducción 
en sus relaciones con los componentes físico-químicos, por el otro, su 
funcionamiento y su reproducción adquieren un carácter social cada vez 
más pronunciado […] La reproducción física del hombre como ser 
biológico es y permanece el fundamento ontológico de todo ser social. 
Sin embargo, es un fundamento cuyo modo de existencia es de 
transformarse en una cosa social en un grado cada vez más elevado: 
esto es, por un lado, son creados sistemas de mediaciones (complejos) 
para realizar y fijar en lo real estas transformaciones […] por otro lado, 
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este ambiente autocreado […] vuelve a actuar sobre el propio creador 
[…]” (1981 II*: 230). 

Este sistema de mediaciones que se desarrolla en el mundo de los hombres 

alude a la creación y transformación de una realidad que es cada vez más compleja 

para el ser social, apareciendo diversos complejos sociales que tienen finalidades y 

funciones sociales distintivas respecto a la transformación de la naturaleza mediante el 

trabajo. Como advierte Lukács (1981), esta diversidad y multiplicación de momentos 

heterogéneos no rompe con la unidad originaria del ser social, al contrario, se 

enriquece y diversifica. Por ello, el autor hablará de una identidad de la identidad de la 

no identidad, que 

“[…] en contraposición a la naturaleza orgánica, es característica 
peculiar del ser social que una necesidad definitivamente unitaria 
puede, sin renunciar a la propia unidad, formar para su satisfacción 
“órganos” completamente diversos, en los cuales la unidad originaria 
es, al mismo tiempo, superada y conservada, y que por eso, en sus 
estructuras internas, realizan esta identidad de identidad y no identidad 
en las más variadas formas concretas” (Lukács, 1981 II*: 239) 

En ese sentido, la sociabilidad humana no se reduce al trabajo ni a las 

posiciones teleológicas primarias, sino que existen otras formas de praxis social que 

objetivan posiciones teleológicas secundarias destinadas a actuar sobre la conciencia y 

las prácticas de otros individuos y grupos sociales. Retomando la distinción entre las 

posiciones teleológicas primarias y secundarias, Lukács destaca: 

“El trabajo en este sentido originario y restringido, contiene un proceso 
entre la actividad humana y la naturaleza: sus actos están orientados a 
la transformación de objetos naturales en valores de uso. En las formas 
posteriores, más evolucionadas de la praxis social, aparece además, en 
primer plano, el efecto sobre otros hombres, cuyo objeto es en última 
instancia –por cierto que sólo en última instancia- una mediación para 
la producción de valores de uso. El contenido esencial de la posición 
teleológica es, sin embargo, a partir de ahora –dicho en términos muy 
generales, muy abstractos, la tentativa para conseguir que un hombre 
(o un grupo de hombres) realice, por su parte, posiciones teleológicas 
concretas” (2004: 103). 

Estas posiciones teleológicas secundarias aparecen en una fase muy primitiva 

de la vida humana, como en la organización de un proceso de trabajo particular, ya 
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que ciertos individuos determinan con anterioridad cuáles son las funciones y roles 

que otros deberán desempeñar. Por ejemplo, esto se expresa ya en la caza colectiva 

del paleolítico, en la cual, 

“[…] si la cooperación ha de funcionar exitosamente, debe tener lugar 
una división de funciones entre los participantes individuales 
(bastidores y cazadores). Deben ir precedidas de una posición 
teleológica que determine el carácter, el papel, la función, etc. de las 
posiciones individuales, ahora concretas y reales, orientadas a un objeto 
natural. El objeto de esta posición secundaria no es, pues, ya algo 
puramente natural, sino la conciencia de un grupo humano; la posición 
del fin ya no tiene por fin transformar un objeto natural, sino la 
ejecución de una posición teleológica que, por cierto, ya está orientada 
a objetos naturales; los medios, igualmente, ya no son intervenciones 
sobre objetos naturales, sino que quieren provocar tales intervenciones 
en otros hombres” (Lukács, 2004: 104). 

Esta cooperación aún no establece un proceso nítido de diferenciación entre 

aquellos que orientan sus acciones a transformar la naturaleza y quienes actúan sobre 

la conciencia y las posiciones teleológicas de otros individuos. Es decir, en este 

momento la división del trabajo es apenas técnica y no social, ya que “[…] la división 

del trabajo es, con certeza, apenas ocasional, y por eso consiste en un mero actuar 

técnicamente en común en el caso de determinadas operaciones o cooperaciones” 

(Lukács, 1981 II*: 154). La división del trabajo comienza cuando se autonomizan las 

ocupaciones en profesiones y de las mismas se pueden obtener los productos del 

trabajo sin que éstos deban producirlos para si mismos.  

De este modo, las profesiones se constituyen a partir del desarrollo de las 

fuerzas productivas del trabajo, ya que estas últimas impactan en la división social del 

trabajo volviéndola más compleja y diversificada. Es mediante el aumento de la 

productividad del trabajo, que permite eleva la capacidad cualitativa de producción así 

como su expansión cuantitativa, que emergen formas institucionales cuya finalidad y 

función social se ligan a las posiciones teleológicas secundarias. En términos de Lukács: 

“Cuanto más se desarrolla el trabajo, y con ello la división del trabajo, 
tanto más autónomas se tornan las formas de las posiciones 
teleológicas de segundo tipo, y tanto más se pueden desarrollar en un 
complejo para si mismo de la división del trabajo” (1981 II*: 155). 
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Esta autonomía de las posiciones teleológicas secundarias es de carácter 

relativo. Si la autonomía enfatiza que los complejos sociales no se convierten en meros 

epifenómenos de lo que ocurre en la dinámica económica, su carácter relativo refiere 

a que éstos no pueden ser escindidos en sus elementos simples ni ser captados y 

analizados de manera aislada, ya que, por el contrario, es dentro de la totalidad, como 

momento predominante respecto a los complejos parciales, que alcanzan y ejercen 

una función social específica. 

Para Lukács (1981) estas posiciones teleológicas secundarias tendrán una 

relación directa con la ideología, al considerarla como un instrumento del cual los 

individuos y grupos sociales adquieren conciencia de los conflictos sociales y actúan 

sobre ello. Esta concepción de las posiciones teleológicas secundarias y la ideología 

retoma el planteo de Marx de la Contribución a la crítica de la economía política, en la 

que señala que  

“Con la modificación del fundamento económico, todo ese edificio 
descomunal, se trastoca con mayor o menor rapidez. Al considerar esta 
clase de trastrocamientos, siempre es menester distinguir entre el 
trastrocamiento material de las condiciones económicas de producción 
[…] y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en 
suma, ideológicas, dentro de las cuales los hombres cobran conciencia 
de este conflicto y lo dirimen” (2004: 67). 

A partir de esto, Lukács va a extender el planteo de Marx, inicialmente ligado a 

un momento esencialmente revolucionario, a las diversas situaciones y 

manifestaciones que ocurren en el cotidiano:  

“Creemos, por eso, estar autorizados a aplicar la esencia de la 
caracterización marxiana también a la cotidianeidad de la respectiva 
formación, y ver en las formas ideológicas los instrumentos por los 
cuales son concientizados y enfrentados también los problemas que 
ocupan tal cotidianeidad” (1981 II**: 446). 

La ideología, de este modo, es una elaboración ideal de la realidad que apunta 

a volver consciente y operativa la praxis de los hombres, actuando ésta en una 

sociedad concreta y en un momento histórico determinado. Por ello, existe para 

Lukács (1981) una concepción amplia de ideología, que se manifiesta ya en estas fases 

iníciales de la sociabilidad humana, en la que existía un conjunto de normas y 
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aptitudes sociales y colectivas que los individuos debían objetivar, aún cuando las 

mismas no eran impuestas a partir de relaciones de dominación y explotación. 

Asimismo existe para Lukács una concepción restricta de ideología, que 

convierte a la  misma en un instrumento de lucha social entre grupos y clases sociales. 

Esto “[…] presupone conflictos sociales, que en último análisis deben ser enfrentados 

[…] sobre el plano socio-económico, pero que en cualquier sociedad concreta producen 

para tal ámbito formas específicas: justamente las formas concretas de la respectiva 

ideología” (Lukács, 1981: 452).  

La concepción restricta de ideología se vincula con la aparición de sociedades 

de clases cuyos intereses en pugna buscan instituirse como interés general de una 

sociedad entera. Los antagonismos sociales y la disputa de intereses entre grupos y 

clases sociales no sólo se liga a cierto desarrollo de la división del trabajo y a la forma 

de organizar el proceso de producción y reproducción social, sino también a la 

conformación de instrumentos ideológicos que permitan dirimirlos.  

La ideología es una forma de conciencia que, sin ser absolutamente idéntica a 

la conciencia de la realidad, permite dirimir los conflictos sociales, ligándolos 

directamente con la praxis. La ideología en sociedades de clase no solo torna operativa 

la práctica social, sino que la hace de modo tal de responder a las necesidades de las 

clases sociales en disputa, volviendo a sus miembros conscientes de sus intereses y de 

los conflictos sociales. 

Es esta función social que desempeña la ideología la que lleva a que ciertas 

posiciones teleológicas secundarias se institucionalicen en complejos sociales 

ideológicos, con el fin de operacionalizar ciertas posiciones teleológicas en detrimento 

de otras e interviniendo de modo sistemático sobre los conflictos sociales existentes 

en una sociedad determinada.  

Dichos complejos ideológicos actúan sobre una materialidad social, las 

relaciones sociales, para reproducirla o modificarla, permitiendo sostener aquella 

forma de organización social que hace posible la continuidad del modo en que está 

organizado el proceso de metabolismo social, esto es, la producción y reproducción 
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social. Es decir, los complejos ideológicos no actúan de modo directo sobre el proceso 

de transformación de la naturaleza ni pueden confundirse con el trabajo. No obstante, 

“[…] el proceso de reproducción económica, a partir de un estadio determinado no 

podría funcionar, ni en el plano económico, si no se formasen campos de actividad no 

económica que tornasen posible el desarrollo de ese proceso en el plano del ser” 

(Lukács, 1981: 376-377). 

Estas determinaciones expuestas dan cuenta de las mediaciones existentes 

entre la categoría trabajo y los complejos sociales de carácter ideológico, entre las 

posiciones teleológicas primarias y secundarias, y como la primera tiene la función 

social de transformar la naturaleza, siendo la condición esencial de la vida humana, 

mientras la segunda actúa sobre la conciencia y práctica de los individuos e interviene 

sobre los problemas sociales y situaciones conflictivas que se suceden en cada 

momento histórico. Al mismo tiempo, se analizó como la división social y técnica del 

trabajo se constituye a partir de un “retroceso de las barreras naturales”, que permite 

a los hombres un creciente control de la naturaleza y su consecuente transformación, 

lo que hace que exista la posibilidad de que ciertos individuos y grupos sociales ya no 

se inmiscuyan en la transformación de la naturaleza, sino que desarrollen posiciones 

teleológicas secundarias que se objetivan en profesiones y en instituciones. A partir del 

desarrollo se propone avanzar en el estudio del Trabajo Social y los aportes que el 

develamiento de la naturaleza de la profesión trae para pensar los procesos de 

intervención profesional. 

Trabajo Social e ideología: posiciones teleológicas secundarias y estrategias 

de intervención profesional 

En el apartado anterior se abordó como a partir de la obra de Marx y Lukács la 

sociabilidad humana, cuya base y fundamento se encuentra en el trabajo, es un 

complejo social cuya reproducción ascendente la vuelve cada vez más mediada y 

compleja y se analizó como la división social y técnica del trabajo contiene en sí a los 

procesos de trabajo y a los complejos ideológicos, esto es, a posiciones teleológicas 

primarias y secundarias. 
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La perspectiva histórico-crítica ha develado la génesis del Trabajo Social y como 

la misma se vincula al proceso de surgimiento y consolidación del capitalismo 

monopolista que demanda que el Estado cumpla un conjunto de funciones 

económicas y políticas que le permitan sostener el lucro capitalista, al tiempo que 

alcanza un cierto consenso y construye hegemonía dentro de la sociabilidad al abordar 

y otorgar ciertas reivindicaciones de la clase obrera (Iamamoto 1997, Netto 1997). Esta 

perspectiva, por un lado, permite concebir al Trabajo Social inserto en la división social 

y técnica del trabajo, y, por otro, devela la naturaleza y la función social que ejerce la 

profesión como uno de los mecanismos movilizador por el proyecto societario del 

capital, pero que emerge de la conflictividad de la lucha de clases, para atender las 

problemáticas emergentes de la “cuestión social”.   

Así, profesiones como el Trabajo Social no se encuentran por fuera del la 

división social del trabajo, por el contrario, éstas forman parte de la misma pero, al 

mismo tiempo, éstas tienen una función social muy mediada e indirecta respecto a la 

transformación de la naturaleza, adquiriendo una autonomía relativa respecto a la 

esfera ontológica de la economía. Es decir, para Lukács (1981) las posiciones 

teleológicas secundarias, aquellas que adoptan una forma institucional, se insertan en 

la división social y técnica del trabajo, existiendo en la misma no sólo proceso de 

trabajo, en cuanto posición teleológica primaria, sino también posiciones teleológicas 

secundarias. Según Costa, 

Los actos del Servicio Social envuelven siempre una acción de los 
agentes profesionales ante determinadas realidades sociales, 
condiciones existentes en la vida de los individuos o grupos humanos 
resultantes de las relaciones sociales presentes. Como se puede ver, 
este es un tipo de materialidad no idéntico a la materialidad simple o 
natural, mismo si esta última ya contiene trabajo humano tornándola 
objetividad social (2011: 124). 

Al cambiar el “objeto” sobre el cuál interviene el Trabajo Social, que no es una 

legalidad natural sino social, se producen transformaciones en la finalidad y en los 

medios que los trabajadores sociales objetivan en sus intervenciones profesionales.2 Si 

                                                
2 En relación a este punto, Lessa señala: “En el caso de la praxis del operario, son decisivos otros 
“medios” y “fines”: el debe conocer las cualidades y posibilidades objetivas de las herramientas y del 
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el trabajo obra sobre la legalidad natural, como ya fue visto en diversas situaciones, las 

posiciones teleológicas secundarias, como es el caso del Trabajo Social, lo hacen sobre 

las relaciones sociales a partir de un campo de valores que establece socialmente lo 

deseado e indeseado, pero, sobre todo, su “objeto” es un sujeto que tiene una 

posición activa y capacidad de reaccionar sobre la posición teleológica inicial, ya que el 

ser social siempre dispone de un margen de libertad y de acción3 y ante cada decisión 

tiene una pluralidad de alternativas sobre las cuales debe elegir. Actuar sobre la 

legalidad social genera una transformación en la finalidad de la posición teleológica, ya 

que ésta busca transformar o reproducir las relaciones sociales y los medios con los 

que dispone, basado en la coerción o en consenso, son esencialmente diferentes.  

La distinción entre la legalidad natural y la legalidad social es esencial para 

identificar cuál la actividad humana que Marx (2002) vinculaba con el trabajo y cuales 

se constituyen en otros modos de praxis social. Sintetizando, Costa advierte: 

“[…] las posiciones de tipo secundario presentan la misma estructura y 
dinámica que las posiciones operantes en el trabajo: se dirigen a un 
objeto, ponen fines y medios. La distinción básica entre el trabajo y esas 
otras posiciones reside principalmente en el objeto que la posición debe 
mirar. En el primer caso (trabajo), la objetividad es natural, en el 
segundo caso (teleologías secundarias), posiciones causales de carácter 
social” (2011: 125). 

Al mismo tiempo, existe otra distinción esencial para distinguir al trabajo de las 

otras formas de praxis. Éstas últimas, según Lessa (2012), poseen ciertos rasgos de 

continuidad respecto al trabajo: en lo que respecta a su forma (se objetivan posiciones 

teleológicas), a su materialidad (si bien pueden trabajar con distintos ambientes y 

herramientas, ambas se relacionan, de modo inmediato o mediato, con la producción 

de bienes materiales) y son trabajos asalariados (todas son mercancías que se 

intercambian en el mercado y a cambio de la utilización de su valor de uso obtienen un 

salario, una retribución por el gasto de fuerza de trabajo). Sin embargo, Lukács señala 
                                                                                                                                          
material a ser transformado –y está completamente fuera de cuestión “convencer” a la chapa de hierro 
que se comporte como un auto” (2012: 34). Mientras que en aquellos individuos que objetivan 
posiciones teleológicas secundarias, dichos fines y medios no sólo son distintos, sino, como se verá más 
adelante, que se ligan con la ideología. 
3 Como reconoce Lukács, en todo acto humano siempre “[…] se conserva un mínimo de libertad en la 
decisión; también aquí se trata –como caso límite- de una alternativa y no de un acontecimiento natural 
determinado por una causalidad puramente espontánea” (2004: 168). 
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que la clave para comprender las partes constitutivas del proceso de sociabilidad 

humana es la función social que éstas ejercen dentro de la totalidad. En términos del 

autor, 

“[…] no hay dudas que la división del trabajo forma un complejo por el 
cual los actos singulares, las operaciones singulares, etc. tienen sentido 
solamente en el interior del proceso del cual son partes; es encima de 
todo la función que deben desarrollar precisamente en este complejo” 
(Lukács, 1981 II*: 137). 

De este modo, lo que distingue al trabajo de las otras formas de praxis humana 

es la función social que ésta cumple dentro de la sociedad. Si “Al trabajo [le] cabe la 

producción de los medios de producción y de subsistencia; a las otras formas de praxis 

[le] caben las funciones preparatorias (las más diversas) indispensables a la realización 

de los actos de trabajo históricamente necesarios […]” (Lessa, 2012: 34). La distinción 

central entre el trabajo y las otras formas de posición teleológica se encuentra en 

dicha función social: si la primera tiene como finalidad la transformación de la 

naturaleza según finalidades humanas, creando la base material de toda sociedad y su 

riqueza material, la segunda interviene sobre las relaciones sociales, generando las 

condiciones necesarias para que el trabajo pueda efectivizarse y realizarse, 

contribuyendo con la reproducción de las relaciones sociales vigentes.4 

Recapitulando, puede afirmarse que el Trabajo Social no es trabajo y si sería 

una posición teleológica secundaria que actúa sobre las relaciones sociales y los 

problemas sociales que derivan del orden monopólico del capital. En ese sentido, al 

operar sobre la legalidad social, el Trabajo Social no puede traer a colación para pensar 

los procesos de intervención determinaciones que son propias de los actos de trabajo 

y que dificultan la reflexión en torno a las estrategias y tácticas de intervención 

profesional. 

                                                
4 Sobre las función social de las posiciones teleológicas secundarias, Lessa señala: “Ellas tienen por 
objetivo organizar a las personas para que se comporten en una forma dada […] En esta relación actúan, 
siempre, tanto el convencimiento como la represión. Al interferir sobre la conciencia de los individuos 
para que actúan en un determinado sentido […] desencadenan otras posiciones teleologías y, no, 
procesualidades naturales” (2012: 33-34) 
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Así, el Trabajo Social, por la función social que ocupa en la sociedad como 

posición teleológica secundaria, no se inserta de modo directo en el campo productivo 

y en la esfera ontológica de la economía. Esto ya fue dilucidad  por Netto, al decir que: 

“En cuanto interviniente en los mecanismos elementales de la 
preservación y del control de la fuerza de trabajo, y simultáneamente 
en los “servicios” que el Estado acciona para reducir el conjunto de 
trabas que la valorización del capital encuentra en el orden monopólico, 
el Servicio Social no desempeña funciones productivas, pero se inserta 
en las actividades que se tomaron auxiliares de los procesos 
específicamente monopólicos de la reproducción, de la acumulación y 
de la valorización del capital […]” (1997: 93). 

Desde esta óptica, el Trabajo Social, tanto por el lugar que ocupa en la división 

social y técnica del trabajo (contratado principalmente por el Estado, instancia que no 

se vincula propiamente con la categoría trabajo) como por el tipo de legalidad sobre el 

que interviene (de carácter social), no se ubica de modo inmediato ni directo en la 

esfera ontológica de la economía (aunque contribuye a reproducirla de manera 

mediada con la reproducción de las condiciones objetivas y subjetivas de la clase 

trabajadora) sino que actúa sobre los problemas sociales que derivan de la “cuestión 

social” (la relación social general y antagónica entre capital y trabajo). Estos elementos 

permiten comprender porqué la profesión sería una posición teleológica secundaria.5 

Estas consideraciones acerca del Trabajo Social, como una posición teleológica 

secundaria, serían apenas una porción, un elemento constitutivo de su naturaleza. En 

ese sentido, Lukács resalta en diversos pasajes la existencia de una mediación entre las 

posiciones teleológicas secundarias y la ideología. En términos del autor: 

“Con la diferenciación social de nivel superior, con el nacimiento de las 
clases sociales con intereses antagónicos, ese tipo de posición 
teleológica se vuelve la base espiritual-estructurante que el marxismo 
llama ideología. O sea: en los conflictos suscitados por las 
contradicciones de las modalidades de producción más desarrolladas, la 
ideología produce las formas a través de las cuales los hombres se 

                                                
5 Por su parte, Costa afirma: “La actividad profesional, a nuestro ver, tiene por base una posición 
teleológica secundaria surgida del cotidiano y dirigida al cotidiano de la vida social. Secundaria porque, 
derivada del trabajo, tiene por finalidad actuar sobre conciencias con el objetivo de atender una 
finalidad deseada, no ejerciendo directamente funciones productivas” (2011: 161-162). 
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vuelven concientes de esos conflictos y en ellos se insertan mediante la 
lucha” (Lukács, 1981 II**: 140-141). 

Las posiciones teleológicas secundarias, cumpliendo una función ideológica, 

forman parte y constituyen momentos de la sociabilidad humana que actúan y median 

las relaciones entre los hombres y los conflictos humano-sociales que se 

desencadenan. La relación entre posición teleológica secundaria e ideología se 

presenta en el Trabajo Social a partir de la función social que la profesión es llamada a 

ejercer: actuar sobre la heterogeneidad ontológica del cotidiano (Netto, 2012) e 

introducir la modificación de ciertas variables y aspectos concreto de los individuos y 

grupos sociales. Al respecto de esto, Iamamoto afirma: 

“Se podría afirmar que el Servicio Social […] se sitúa en el proceso de la 
reproducción de las relaciones sociales, fundamentalmente como una 
actividad auxiliar y subsidiaria en el ejercicio del control social y en la 
difusión de la ideología de las clases dominantes en relación a las clases 
trabajadoras. Así, contribuye como uno de los mecanismos 
institucionales movilizados por la burguesía e insertado en el aparato 
burocrático del Estado, de las empresas y otras entidades privadas, en 
la creación de bases políticas que legitimen el ejercicio del poder de 
clase, contraponiéndose a las iniciativas autónomas de organización y 
representación de los trabajadores” (1997: 185). 

La función social, ligada a la ideología, que desempeña el Trabajo Social, refiere 

a que éste interviene sobre las manifestaciones de la “cuestión social”, es decir, sobre 

aquellas expresiones que emergen de la relación social general entre capital y trabajo 

que produce y genera un desarrollo exponencial de la riqueza social, mediante una 

producción cada vez más social, que se vuelve cada vez más amplia y extensiva, pero 

bajo un acceso restricto y privado de las mismas. Iamamoto (2003) dirá que la 

“cuestión social” produce una dinámica de desigualdad y rebeldía y es sobre esta 

tensión que el Trabajo Social interviene, como parte de aquellos mecanismos que 

identifican los conflictos sociales y los núcleos problemáticos y la creación de medios 

para actuar sobre los mismos. 

Este lugar objetivo que ocupa el Trabajo Social en la división social y técnica de 

trabajo, actuando en la reproducción de las relaciones sociales mediante una función 
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esencialmente ideológica, hace que la profesión se encuentre en su intervención 

frente a un proceso contradictorio, ya que con su accionar 

“Reproduce también, por la misma actividad, intereses contrapuestos 
que conviven en tensión. Responde tanto a demandas del capital como 
del trabajo y sólo puede fortalecer uno u otro polo por la mediación de 
su opuesto. Participa tanto de los mecanismos de dominación y 
explotación como también, al mismo tiempo y por la misma actividad, 
da respuesta a las necesidades de sobrevivencia de las clases 
trabajadoras y de la reproducción del antagonismo en esos intereses 
sociales, reforzando las contradicciones que constituyen el móvil básico 
de la historia” (Iamamoto, 1997: 89). 

Por consiguiente, el Trabajo Social cumple la función social e ideológica de 

actuar sobre los aspectos objetivos y subjetivos de la clase trabajadora, pero lo hace a 

través de prestaciones o interviniendo sobre el momento ideal de las posiciones 

teleológicas de individuos y colectividades, mediante la incorporación y reproducción 

de ciertos valores, culturas y comportamientos. Sobre este punto, Costa afirma que el 

Trabajo Social 

“[…] ejerce una función en el ámbito de los conflictos, la búsqueda de 
dirigirse al comportamiento de los individuos proviene esencialmente 
de su práctica, como manifestación de la función ideológica. Los 
conflictos derivados de la totalidad social se manifiestan básicamente 
en la conciencia de los individuos. Eso significa que el Servicio social 
actúa en la realidad teniendo como base un momento ideal a partir del 
cual opera como posición teleológica secundaria” (2011: 113). 

Es decir, el Trabajo Social sería un complejo ideológico de carácter restricto que 

aborda un conjunto de problemas sociales que derivan del cotidiano de amplios 

segmentos de la población, reproduciendo con su accionar intereses de carácter 

antagónico: tanto la manutención del status quo como la accesibilidad de aquellas 

conquistas y derechos de las clases subalternas. 

Reconocer esto, sin dudas, es una de las claves esenciales para generar una 

intervención situada y construir estrategias profesionales que permitan ampliar la 

autonomía relativa con la que cuenta el profesional en la institución y navegar sobre 

dicha contradicción, pudiendo orientar la intervención a uno de estos intereses 

antagónicos. 
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La superación de la demanda institucional, que no supone descartar todas las 

tareas y acciones que la institución demanda de los profesionales, vuelve esencial una 

posición teleológica secundaria que supere el reflejo condicionado, como respuesta 

inmediata entre teoría y práctica, y plantee finalidades profesionales que aspiren al 

mediano y largo plazo, construyendo las estrategias y tácticas necesarias para su 

consecución. 

Para ello, resulta central considerar que la intervención profesional se 

constituye en una síntesis de múltiples determinaciones en la que se conjugan los 

objetivos y relaciones de poder presentes en la institución empleadora, así como las 

necesidades y objetivos presentes en la población usuaria. Comprender y desandar 

este aspecto, que en el cotidiano de la intervención se presenta como algo caótico, 

requiere de un proceso de reconstrucción analítico que apunte a captar tres 

determinaciones ontológicas que se encuentran articuladas: lo socio-institucional, el 

subdeterminante popular y lo ético-político (Gianna y Mallardi 2011, Gianna 2011). 

En primer término, la determinación socio-institucional expresa el tratamiento 

general que el Estado da a las manifestaciones de la “cuestión social” y como se 

presenta en la institución concreta en la que se inserta el profesional. Es decir, si el 

Estado aborda el conjunto de expresiones de la “cuestión social” mediante un 

tratamiento que contribuye a parcializarla y fragmentarla, como problemas sociales 

aislados que no tienen vinculación entre sí (problemas de salud, de educación, de 

vivienda, etc.) y con su causa (la relación social y antagónica entre el capital y el 

trabajo), esto lleva a que las políticas sociales tengan un aspecto público y privado. 

Dicho aspecto público remite a que el Estado amplía su faz de actuación y reconoce 

que mediante un conjunto de reformas pueden atenderse ciertas necesidades 

demandadas por segmentos de la población, pero, al mismo tiempo, se complementa 

con una fase privada, que tiende a reproducir el aspecto individual del problema, 

culpabilizando al individuo de su situación y por no aprovechar las posibilidades que la 

sociedad le ofrece (Netto, 1997). Estos elementos propios del abordaje que el Estado 

lleva adelante cuando toma para sí las manifestaciones de la “cuestión social” se 

expresan en una tendencia que no sólo psicologiza y culpabiliza a los individuos, sino 
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que también introduce inducciones comportamentales para que los individuos actúen 

de determinado modo y no de otro.  

Dilucidar cómo esto se presenta en la institución empleadora, requiere de un 

proceso analítico que debe estar acompañado por una exploración de las finalidades y 

objetivos de la política social o de la institución empleadora, los recursos asequibles e 

inasequibles con los que se dispone, los criterios de delimitación de la población 

usuaria y las relaciones de poder existentes en el seno de la institución.  

Sin embargo, esta primera determinación no determina unívocamente a la 

profesión, ya que existen otros aspectos que subdeterminan a la misma. Por ello se 

denomina a la segunda determinación como subdeterminante popular, en cuanto 

existe una capacidad objetiva de interpelación e incidencia de la población usuaria en 

las instancias hegemónicas que intervienen sobre la “cuestión social” y sobre las 

instituciones que planifican y ejecutan las políticas sociales.  

Esta determinación debe permitir una reconstrucción de las necesidades, 

intereses y posicionamientos de la población usuaria, en cuanto sujetos colectivos que, 

con sus acciones y posicionamientos, inciden sobre la intervención profesional y la 

institución. Pero, además de esto, deben captarse las relaciones existentes entre estos 

aspectos generales y las situaciones que el profesional aborda desde su intervención 

cotidianamente.  

Finalmente, la determinación ético-política introduce la cuestión de la 

articulación de los valores que se objetivan en la intervención profesional y su 

vinculación con las finalidades y los medios. Más allá de los aspectos contenidos en los 

códigos de ética, la profesión articula, inclusive desde la pluralidad de posiciones, un 

conjunto de proposiciones teóricas y políticas respecto al modo de concebir a los 

individuos, las relaciones sociales, la sociedad como un todo, etc. y los valores que la 

profesión apunta a defender con su actuación profesional, como la democracia, la 

libertad, la justicia social y cuyo horizonte es la emancipación humana. 

Así, la ética se constituye en una herramienta para posicionarse en las 

instituciones, permitiendo objetivar posicionamientos teórico-políticos que orienten el 
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accionar profesional a la consecución y materialización de dichos valores en las 

instituciones en las que se insertan los trabajadores sociales, articulándose con los 

proyectos societarios en pugna y en los intereses antagónicos que existen en el seno 

institucional. 

Estas determinaciones, que no aspiran a convertirse en una nueva receta ni en 

un nuevo esquema metodológico a priori, permiten introducir, en el seno de la 

actuación profesional, estrategias de intervención orientada por finalidades que no 

sólo incorporan lo que las instituciones demandan de los profesionales, sino también 

las reivindicaciones de la población usuaria y los valores éticos que se materializan en 

prácticas teórico-políticas de los profesionales. Esta finalidad profesional debe estar 

articulada con los aspectos táctico-operativos, con aquellos movimientos parciales que 

el profesional realiza, de manera subordinada a la estrategia, para alcanzar la finalidad 

planteada, las cuales, sólo pueden ser determinados en una situación concreta y en un 

momento histórico concreto. 
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